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Editorial

En un momento histórico-social 
tan complejo para el país, donde cada 
vez se erosionan más los referentes de 
cohesión y se requieren con urgencia 
refl exiones y propuestas dirigidas a 
fortalecer el proceso constituyente, 
presentamos este aporte al debate va-
lorando mucho la respuesta positiva  
de los analistas que exponen sus expe-
riencias, opiniones y planteamientos.

Reproducimos el primer capítulo 
del libro “Nación y Estado en Bolivia” 
de Isaac Sandoval Rodríguez referido 
a los antecedentes constitutivos de la 
formación social boliviana, dado su 
alto valor científi co y su permanente 
actualidad a propósito de los proble-
mas estructurales del país: los confl ic-
tos étnicos, sociales y regionales, que 
no han permitido la concreción de la 
Nación en el Estado.

Titulamos “la historia corta” al 
segundo capítulo que destaca los 
antecedentes  más inmediatos de la 
Asamblea Constituyente. Hernán 
Cabrera, recurriendo a una completa 
información estadística, describe la 
situación actual del país caracterizada 
por un endeudamiento de 4.8 millones 
de dólares, un índice de pobreza del 
68%, una tasa de entre un 20 a 25% 

de desempleo, un 92% de la población 
rural sin acceso a energía eléctrica, la 
mortalidad más alta de Latinoamérica 
(390 muertes por cada 100.000 naci-
mientos y 102 de cada 1000 niños fa-
llecidos antes de cumplir los 5 años), 
elevados índices de analfabetismo (7 
de cada 10 personas en el área rural 
son analfabetos, el ausentismo escolar 
supera el 10%). Para Guillermo Da-
lence la crisis afecta todos los ámbi-
tos de la vida nacional y requiere ser 
enfrentada a través de una transforma-
ción integral del modelo de Estado. 

Según Jenny Cárdenas la Asam-
blea Constituyente responde a un pro-
ceso de construcción que tiene como 
principal hito, la revuelta popular de 
octubre. Desde una revisión histórica 
de la conquista de derechos sociales 
en la Constitución afi rma que vivimos 
los tiempos de visibilización y empo-
deramiento indígena. La Asamblea 
Constituyente, en consecuencia, debe 
ser redistributiva del poder y delinear 
un futuro inclusivo y de justicia social. 
Además debe responder a una cons-
trucción social desde abajo y debe 
tener como principal eje del debate 
la descolonización del país. En esa 
misma línea José Pimentel afi rma que 
la Asamblea Constituyente es produc-
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to de la lucha del pueblo que tiene como una 
de sus principales frutos la marcha de pueblos 
indígenas/originarios de 2002. Sostiene que 
este espacio debe permitir articular un nuevo 
proyecto nacional. Advierte que deben posi-
cionarse temas como  la libertad, soberanía, 
patria, exclusión, nacionalidad, derecho, patri-
monio, enajenación, autodeterminación.

 
Sobre la naturaleza de la Constituyente, 

Raúl Prada, señala que se trata de una cuestión 
fundamental.  La Asamblea debe ser supedita-
da a la fuerza creativa del poder constituyente 
de la multitud. Diferencia Asamblea Constitu-
yente Constitucionalista de Asamblea Consti-
tuyente Constitutiva. En la primera el Poder 
Constituyente será expropiado por una inge-
niería constitucional, en la segunda, confl uyen 
voluntades de la multitud desde los espacios 
de la matriz social. En ese sentido el colecti-
vo de la coordinadora de Defensa del Gas de 
Cochabamba proclama el derecho a la autode-
terminación constitucional, advirtiendo que el 
pueblo busca la ruptura del monopolio del po-
der, la riqueza y la concentración del dinero en 
unos cuantos empresarios y políticos. 

Acerca de la naturaleza de la Constituyen-
te incluimos también el trabajo de  Sonia Brito  
sobre el enfoque de género que debe tener la 
misma. Advierte que la perspectiva de género 
no se reduce solamente a la paridad de repre-
sentación, pues las corrientes liberales lo res-
tringen a reivindicaciones de derechos civiles 
y políticos de las mujeres bajo una propuesta 
homogeneizadora. Critica también el enfoque 
marxista por explicar el control de la mujer a 
partir de su sexualidad desde relaciones socia-
les de explotación de quienes detentan la pro-
piedad privada de los medios de producción y 
de la corriente radical, que plantea la recupe-

ración del control de la sexualidad por parte 
de las mujeres a través de relaciones lésbicas. 
Plantea comprender las relaciones de género 
en los pueblos indígenas estudiando los dis-
tintos sistemas de dominación, las redes de 
opresión y explotación, con sus tres categorías 
fundamentales de relaciones de poder: clase, 
etnia y género. Presenta importantes indicado-
res que demuestran la exclusión de la mujer 
rural y postula ampliar el enfoque de género 
en la Constituyente desde una perspectiva 
étnica a los derechos económicos, sociales y 
culturales.

José Martínez señala que el proceso cons-
tituyente debe encontrarse marcado por la 
sociodiversidad que caracteriza al país. La 
construcción del nuevo pacto social no debe 
ser sólo institucional, debe promoverse “des-
de abajo”. El gran desafío será conjuncionar 
los derechos individuales y los derechos co-
lectivos. Vislumbra tres posibles escenarios; 
en el primero se adoptan cambios para que no 
cambie nada, en el segundo, los cambios son 
sólo formales y en el tercero, los cambios son 
profundos, las propuestas deben girar en torno 
a la relación gobernantes/gobernados, la res-
ponsabilidad compartida con la ciudadanía, la 
legitimación de los mecanismos de represen-
tación, la transparencia de la gestión pública y 
el respeto a la diferencia y la sociodiversidad. 
Por eso es que Marcial Chupinagua refl exiona 
en sentido de que lo más importante es tener 
capacidad de dialogar, no llegar a una torre de 
babel  sino a un pentecostés. La construcción 
del nuevo pacto social debe refl ejarse en las 
mismas condiciones de integración y funcio-
namiento de la Constituyente, tal como nos 
advierte Fernando Sanabria. 

Transitamos un momento histórico de 
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fractura social, desde nuestro punto de vis-
ta, en tal virtud, a partir de un análisis de los 
problemas estructurales del Estado: heteroge-
neidad y dependencia, confl ictos étnicos, re-
gionales y sociales, y de una revisión de las 
principales reformas constitucionales republi-
canas, formulamos lineamientos propositivos 
considerando la matriz de  contenidos de la 
Constitución: modelo de Estado y sistema de 
Gobierno, carta de derechos, estructuración 
funcional y territorial del poder público y mo-
delo de desarrollo económico – social. 

René Orellana, recogiendo propuestas de 
sectores e instituciones presentadas al debate 
durante los último años, destaca la necesidad 
de fortalecer la justicia indígena, su autono-
mía territorial, la elección directa de sus au-
toridades; en materia de recursos naturales, la 
eliminación del régimen de concesiones y su 
substitución por el de autorizaciones, la pro-
hibición de mercantilizar el recurso agua, la 
eliminación del sistema de superintendencias, 
la prohibición de expropiar tierras indígenas y 
campesinas, la primacía de los derechos agra-
rios sobre las áreas clasifi cadas, el rol protagó-
nico del Estado en la prestación de servicios 
públicos, recuperación de los hidrocarburos y 
la reconstitución de YPFB como regulador y 
operador de toda la cadena productiva, esta-
blecer la protección de la producción nacional, 
el sometimiento a Referéndum de tratados in-
ternacionales referidos a asuntos estratégicos. 

El proceso constituyente boliviano en 
el contexto de los países andinos se analiza 
a partir de las repercusiones de otros países. 
Luis Verdesoto señala que en la región, la go-
bernabilidad debe ser valorada a partir de tres 
ejes: democracia, desarrollo y seguridad. La 
crisis de la democracia se expresa en pérdida 

de legitimidad de las instituciones políticas.  
En Ecuador, Perú y Bolivia la emergencia del 
componente étnico plantea la necesidad de 
establecer puentes interétnicos. La pobreza, 
por su parte, refl eja la crisis del diálogo entre 
el nivel multilateral y nacional. Propone una 
reforma política en los Andes a partir del re-
conocimiento que lo público está vinculado a 
la participación en general, y al control social 
de la gestión, en particular. Debe refunciona-
lizarse el Estado para articular a la sociedad 
civil: apertura interna (conformación de go-
biernos locales y redistribución territorial de 
las decisiones) y de transparencia en la gestión 
pública y privada. Ratifi ca que la Asamblea 
Constituyente en Bolivia debe tener carácter 
intercultural y debe servir para la reforma in-
tegral de la Constitución. 

María del Pilar Valencia, a propósito de la 
experiencia colombiana de 1991 destaca el tra-
tamiento de la temática ambiental. Relieva de-
rechos consagrados considerando la integridad 
de los derechos colectivos y los fundamentales, 
dada su interdependencia e indivisibilidad. El 
derecho a la vida como fundamental subordi-
na a los demás: derecho a un medio ambiente 
sano, regulación del uso de armas biológicas 
y nucleares e introducción de desechos tóxi-
cos, control de calidad de bienes y servicios, 
saneamiento ambiental como servicio público, 
derechos colectivos, función ecológica de la 
propiedad. Identifi ca mecanismos de defensa: 
derecho de petición, de información, de libre 
asociación. Describe deberes y compromisos 
estatales: protección de la diversidad ambien-
tal, regulación del uso del suelo, prevención 
y control de factores de deterioro ambiental, 
protección de ecosistemas y recursos genéti-
cos. Señala derechos y obligaciones ciudada-
nas: responsabilidad ciudadana en materia am-
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biental, principio de solidaridad social para la 
protección de la vida y la salud, participación 
en la vida comunitaria, protección de recursos 
naturales y culturales.

La experiencia ecuatoriana destaca el 
protagonismo indígena. Ecuador es un país 
de gran diversidad étnica, existen diez pue-
blos indígenas: quichua, awa, tsachila, chuchi, 
siwa, secoya, huaorani, cofan, shuar y ashuar 
(cuatro millones de habitantes). Después de la 
“Caminata nacional por el Estado plurinacio-
nal” convocada por las organizaciones indíge-
nas, se instala la Asamblea Constituyente el 13 
de octubre de 1997. Entre las reformas des-
tacadas se declara el Estado Social de Dere-
cho, pluricultural y multiétnico, se reconoce el 
pluralismo jurídico, el servicio militar o civil 
facultativo, la ampliación de los mecanismos 
de participación ciudadana, la clarifi cación de 
las garantías constitucionales.

Con relación a la experiencia venezolana 
rescatamos tres aspectos fundamentales: el 
sistema democrático participativo, la nueva 
estructuración del poder público y el sistema 
económico-social. Existe estrecha relación 
entre los mismos en la medida en que el ré-
gimen democrático “protagónico” descansa 
en los movimientos sociales, traduce la des-
centralización y despartidización del poder 
político instituyendo dos nuevos órganos de 
poder constituido; el Poder Ciudadano y el 
Poder Electoral, todo esto dirigido a la trans-
formación de la economía sustentando la inde-
pendencia y soberanía del país en la propiedad 
estatal de Petróleos de Venezuela y defi niendo 
la intervención estatal en la regulación del ex-
cedente para promover  políticas sociales y de 
desarrollo humano integral, así como de esta-
bilización macroeconómica, sin comprometer 

la iniciativa privada ni afectar su seguridad 
jurídica.

 
Siguiendo con los temas para la agenda de 

la Constituyente, Álvaro García Linera postu-
la una democracia multicultural y comunitaria. 
Señala que la historia de los Estados modernos 
consiste en la unifi cación y articulación de co-
lectividades sociales diferenciadas, pero que 
concretan en el Estado fi nes y valores compar-
tidos (cohesión). En Bolivia el Estado nunca 
se presentó como síntesis social, sino como 
facción, patrimonio, casta y abolengo enfren-
tados a la sociedad. En el periodo 1825 –1952 
la exclusión étnica se convirtió en el eje ar-
ticulador de la cohesión estatal. Los procesos 
de democratización y homogenización cultu-
ral iniciados en la Revolución del 52, en parte 
transformaron el régimen de exclusión étnica 
y cultural del Estado oligárquico, sin embargo, 
impusieron un único molde organizacional de 
derechos políticos: el liberal. Propone consti-
tuir una nueva estructura estatal que integre la 
diversidad étnica – cultural mediante un dise-
ño de descentralización basado en modalida-
des fl exibles de autonomías regionales de base  
comunidad lingüística y cultural. 

Identifi ca como otro eje de fractura la 
imposición de un Estado mono-organizativo 
(liberal) en una sociedad multi-organizativa 
(comunitaria). Esta desarticulación era deno-
minada por Zabaleta como “lo abigarrado” o 
coexistencia sobrepuesta de varios modos de 
producción, de varios tiempos históricos y 
sistemas políticos que pueden ser resumidos 
como civilizaciones que no corresponden ne-
cesariamente a las identidades étnicas, con lo 
que la complejización del país es doble: cul-
tural por un lado y organizativa por otro. En 
Bolivia coexisten cuatro regímenes civiliza-
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torios: moderno industrial, mercantil simple 
de tipo doméstico, comunal y amazónico. El 
Estado sólo representa las prácticas y dispo-
sitivos liberales, por tanto, propone establecer 
una democracia comunitaria o un sistema mul-
ticivilizatorio.

Incorporamos también un análisis del mo-
delo de Estado autonómico que se ha desarro-
llado fundamentalmente en España a partir de 
la reforma constitucional de 1978. Partiendo 
de un marco conceptual y una caracterización 
de este modelo estatal que lo ubica como un 
tipo intermedio entre los modelos clásicos, el 
unitario y el federal, recogemos información y 
análisis de la experiencia española. Describi-
mos también las cuatro corrientes autonómicas 
impulsadas en nuestro país: federación de mu-
nicipios, autonomías regionales, departamen-
tales e indígenas. Presentamos una síntesis del 
planteamiento del Comité Cívico Pro Santa 
Cruz, dadas las movilizaciones suscitadas en 
torno al mismo en ese departamento y dada la 
relevancia que ha adquirido en el debate.

   
Vezna Marinkovic advierte sobre temas 

que deben ser considerados a propósito de la 
descentralización política – administrativa: si 
ésta se concibe desvinculada de las demandas 
indígenas podría derivar en restituir poderes 
oligárquicos, si se articulan a políticas priva-
tizadoras podría favorecer intereses transna-
cionales y atentar a la construcción de un país 
integrado. Palmiro Soria reclama que el país 
no puede seguir proyectando sólo una ima-
gen andina, siendo que también forma parte 
de la amazonía junto a Brasil, Perú, Ecuador 
y otros países. La Amazonía tiene una super-
fi cie de 7.3 millones de Km2 y 22 millones de 
habitantes.  En Bolivia comprende: Beni, Pan-
do, la provincia Iturralde de La Paz, Chapare 

de Cochabamba,Velasco, Ñufl o de Chávez y 
Guarayos de Santa Cruz. La Constituyente 
debe reconocer nuestra condición de país ama-
zónico para expresarlo en políticas de Estado.   

José Mirtembaum analiza la confronta-
ción entre democracia participativa y repre-
sentativa. La democracia participativa en un 
país heterogéneo culturalmente debe expresar 
las variadas formas de participación comunal, 
la solidaridad y reciprocidad que forma parte 
de la cultura andino – amazónica.

Con relación a la Carta de Derechos, Gui-
do Ibarguen propone fortalecer constitucional-
mente los derechos fundamentales a través del 
Derecho Internacional. Ante la actual indefi ni-
ción de la jerarquía jurídica de los instrumen-
tos normativos internacionales de derechos 
humanos propone distintas fórmulas, desta-
cándose la que postula la aplicación de la am-
pliación del artículo 35º constitucional en sen-
tido de que se reconocen también los derechos 
no enunciados y que nacen de la soberanía del 
pueblo o de la forma republicana de gobierno, 
debiendo incorporarse además los que nacen 
de la dignidad de la persona o de la condición 
humana. Otra posibilidad es seguir el ejemplo 
de Guatemala que señala que en materia de 
derechos humanos, los tratados y convenios 
tienen preminencia sobre el derecho interno, 
o el caso de Venezuela que señala que los tra-
tados, pactos y convenios relativos a derechos 
humanos tienen jerarquía constitucional y pre-
valecen sobre el derecho interno. 

Sobre el modelo económico, Roberto Fer-
nández del grupo de apoyo a los movimientos 
sociales  (GAMS), señala que el Estado neoli-
beral adquiere rasgos neocoloniales en virtud 
a que su núcleo de poder responde a intereses 
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del sector fi nanciero transnacional (bancos 
multilaterales y privados) y de las compañías 
petroleras transnacionales. Los “empresarios 
nacionales” giran en torno a este eje dominan-
te, empero, sin posibilidades de control de la 
economía, sin capacidad de retener el exce-
dente económico y participar de manera nacio-
nal en los aspectos estratégicos de su política 
económica. En el lado opuesto está la Bolivia 
sometida a relaciones servidumbrales a través 
de mecanismos como: el pago de la deuda pú-
blica, la aplicación de impuestos directos e in-
directos, la transferencia gratuita de recursos 
hidrocarburíferos, la fi jación de precios inter-
nacionales de los energéticos. En estas condi-
ciones, la nacionalización del gas constituye 
un proyecto de soberanía económica y política 
que debe ser acompañada por un rediseño ins-
titucional desde la multitud, con alta participa-
ción social, garantizando vincular los intereses 
nacionales y populares y de redistribución del 
excedente. Alfredo Rada, a propósito de la ges-
tión de los recursos naturales, parte del análisis 
del modelo actual identifi cando sus dos pila-
res principales: 1) El sistema de concesiones 
o reconocimiento de derechos a favor de em-
presas privadas; 2) El marco institucional de 
Superintendencias diseñado para responder a 
la lógica privatizadora y liberalizadora. Postu-
la un nuevo modelo que combine lo normativo 
– estatal con lo administrativo – local, siguien-
do el ejemplo del Sistema de Áreas Protegi-
das. Supondría también el reconocimiento de 
derechos de los pueblos indígenas sobre los 
recursos naturales. Para tal efecto propone re-
formas tales como: la defi nición del carácter 
plurinacional que admita entidades territoria-
les autónomas, tanto regionales como étnico 
– culturales; la adecuación del ordenamiento 
político – administrativo interno a las unidades 
socio – culturales; la substitución del régimen 

de concesiones por el de autorizaciones; eli-
minación de superintendencias y ampliación 
de competencias de Ministerios y creación de 
“Consejos de Gestión Territorial” articulando 
comunidades locales para el manejo integral y 
sostenible de los recursos naturales; constitu-
cionalización del derecho de consulta y par-
ticipación indígena (Convenio 169 de la OIT) 
e incorporación de aspectos protectivos del 
medio ambiente.

Pablo Regalsky, partiendo de un análisis 
contextual en el que califi ca la movilización 
cívica cruceña por “autonomías departamenta-
les” como una acción dirigida a neutralizar a 
los movimientos sociales y postergar la Asam-
blea Constituyente, y que sería consecuencia 
directa de la política colaboracionista del MAS 
que le ha hecho despilfarrar parte de su capi-
tal social acumulado; plantea la necesidad del 
tránsito hacia un Estado plurinacional cohesio-
nado por la restitución de la soberanía popular 
a su titular originario a través de una reconfi -
guración territorial. Su propuesta de reordena-
miento territorial parte del reconocimiento de 
la voluntad expresada por la población de or-
ganizarse en función de sus propias demarca-
ciones socio – culturales. Propone estructurar 
el territorio en niveles escalonados; el distrito 
indígena o campesino/originario como escalón 
básico, el municipio como intermedio, el terri-
torio indígena/originario constituiría el tercer 
escalón en ese ordenamiento y, el departamen-
to o federación territorial indígena/originario 
como nivel equiparable al departamento. El 
nuevo orden territorial implica reconocimien-
to exclusivo a favor de los indígenas campesi-
nos sobre los recursos naturales renovables y 
derecho de consulta y facultad de veto (conso-
ciación) respecto del aprovechamiento de los 
recursos naturales no renovables.  La elección 
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de autoridades seguirá un proceso fl exible 
y paulatino, éstas deben rendir cuentas a las 
Asambleas o Congresos de pobladores con 
poder de revocatoria de mandato de acuerdo 
a sus usos y costumbres. Ese proceso implica 
una reconfi guración estatal e implica construc-
ciones desde abajo, empero, la nueva Consti-
tución deberá abrir la compuerta.

Marianela Hidalgo, por su parte, reivin-
dica los derechos ambientales y sociales que 
deben ser constitucionalizados. Cita los ejem-
plos de las Constituciones de México y Para-
guay. La primera establece la obligatoriedad 
estatal de ejecutar programas de conservación 
del medio ambiente, mejoramiento de los re-
cursos naturales y combate a la contaminación 
ambiental. Paraguay sujeta la política guber-
namental al objetivo de la conservación del 
medio ambiente y establece la posibilidad de 
prohibir o restringir actividades consideradas 
peligrosas y susceptibles de alterar el medio 
ambiente.

Con relación a la problemática indígena 
y la Constituyente, Willem Assies destaca que 
los pueblos indígenas reclaman la libre deter-
minación de su condición política y su desa-
rrollo económico, social y cultural. Distingue 
autonomía, autodeterminación y autogobierno 
étnico. Concibe la autonomía como una rela-
ción directa con los pueblos respetando sus 
diferencias. La autodeterminación equivaldría 
a independencia y soberanía, en tanto que el 
autogobierno étnico supone el reconocimien-
to de una diversidad de instituciones políticas 
(pluralismo jurídico). Enfoca cuatro casos de 
autonomía formal y territorial en América 
Latina: Panamá, Colombia, Ecuador y Nica-
ragua. Caracteriza como caso intermedio el 
modelo colombiano de consociación directa 

de autonomía política formal.

Según Cletus Gregor Barié, el proceso 
constituyente boliviano en el contexto latino-
americano se presenta en un momento en que 
la interculturalidad ya ha comenzado. Los re-
ferentes son Ecuador, Venezuela y Colombia, 
por expresar nuevas concepciones de identi-
dad, territorio y autonomía. El multicultura-
lismo constitucional se difunde a partir de la 
Constitución Guatemalteca de 1988 que defi ne 
a los amerindios descendientes de grupos que 
anteceden a la formación del Estado; punto de 
partida de inestimable valor para justifi car el 
pluralismo jurídico, un régimen autonómico 
y la recuperación de tierras. Estos pilares se 
trasladan a las Constituciones de Nicaragua, 
Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú, 
Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela. En 
Bolivia la política indígena se encuentra refl e-
jada en aproximadamente sesenta leyes de los 
últimos años que aluden a la cuestión étnica. 
Perfi la un tratamiento diferente de la territo-
rialidad a partir del nuevo modelo latinoame-
ricano de multiculturalidad comprendiendo 
varias dimensiones: el reconocimiento de la 
relación especial de los pueblos indígenas con 
sus tierras; la defi nición de espacio apunta a la 
noción de hábitat; las tierras indígenas deben 
ser garantizadas como inenajenables, impres-
criptibles e inembargables; el Estado tiene de-
rechos dominiales sobre los recursos del sub-
suelo, empero, se reconocen mecanismos de 
partcipación en los programas de extracción; 
el reconocimiento de los asentamientos histó-
ricos. Del constitucionalismo latinoamericano 
se extrae, además, la experiencia de que los 
derechos indígenas han devenido en derechos 
transversales u omnipresentes.

Nancy Bolaños, entre los principales de-
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safíos de la Constituyente a propósito de la 
cuestión indígena, se refi ere a la protección de 
los conocimientos tradicionales. Trata de los 
saberes y prácticas de los pueblos indígenas 
caracterizados por su temporalidad, territo-
rialidad y colectividad. Estos conocimientos 
están ligados directamente a la gestión terri-
torial, entendida como conjunto de prácticas 
y reglas tendientes a la protección, uso y de-
sarrollo de su territorio. Para Willem Assies la 
gestión territorial indígena está vinculada a la 
noción de desarrollo la que, a su vez, enfren-
ta una disyuntiva: incorporación asimétrica al 
mercado versus etnodesarrollo.

Andrés Soliz Rada señala que la gran en-
crucijada de Bolivia es la necesidad de una 
férrea unidad nacional para defender e indus-
trializar el gas y la obligatoriedad de atender 
las demandas de autonomías regionales y ét-
nicas. Sostiene que los indígenas, en buena 
parte, son indomestizos, o sea comparten la 
condición de indígenas y mestizos. Postula la 
articulación del nacionalismo originario con el 
nacionalismo revolucionario del 52. La refun-
dación del país debe orientarse en torno a una 
nueva reforma agraria, la renovación del Po-
der Judicial, un sistema educativo que traduz-
ca valores nacionales, étnicos y regionales, la 
defensa de la sabiduría indígena y su proceso 
transformador intercultural.

Entre las amenazas a la Constituyente, Pa-
blo Solón identifi ca: el sistema de elección de 
asambleístas, la agenda, los intentos de des-
integración territorial, la cooptación de repre-
sentantes elegidos, relievando sobre todo, la 
fi rma del tratado de libre comercio con Estado 
Unidos que implicaría que el Estado asume 
compromisos que no podría incumplir y que 
restringirían los alcances de la Constituyente 

o la atraparían al marco de cumplimiento de 
esos compromisos.

Una gran restricción para participar en la 
integración de la Asamblea Constituyente es 
la existencia de un considerable número de 
habitantes indocumentados, especialmente del 
área rural, a lo cual se une la organización del 
sistema de asientos electorales, inaccesible 
prácticamente para importantes núcleos po-
blacionales. Un estudio que toma como mues-
tra el Departamento de Santa Cruz y algunas 
propuestas son expuestos por Elva Terceros y 
José Maldonado.

La etapa pre-constituyente en la que ac-
tualmente nos encontramos tiene como pilar 
fundamental la convocatoria a la Asamblea 
Constituyente que, en gran medida, refl ejará 
su futura composición y condiciones de fun-
cionamiento. Incluimos la propuesta del Pac-
to de Unidad, instancia de coordinación de la 
mayoría de organizaciones indígenas, campe-
sinas, originarias y de colonizadores del país, 
que postula una Constituyente soberana e in-
clusiva, cuya composición refl eje la diversidad 
del país. Asimismo, incorporamos la propues-
ta de la Comisión de Constitución del Parla-
mento, en la que destacan tres alternativas que 
recogen las propuestas más importantes, entre 
ellas la del pacto de unidad.

Agradecemos todas las contribuciones 
académicas contenidas en la presente publica-
ción y esperamos que constituyan un verdade-
ro aporte al debate y proposición.

    Carlos Romero Bonifaz
Director Ejecutivo de CEJIS
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Capítulo I

ANTECEDENTES CONSTITUTIVOS  
DE LA FORMACIÓN  SOCIAL BOLIVIANA

                                          

De los antecedentes constitutivos
de la formación social boliviana

  Isaac Sandóval
Abogado e Historiador

Articuloprimero17.indd   15Articuloprimero17.indd   15 22/02/2006   18:17:5622/02/2006   18:17:56



16

Artículo Primero Nº  17

Articuloprimero17.indd   16Articuloprimero17.indd   16 22/02/2006   18:17:5722/02/2006   18:17:57



17

Los aspectos sobre la cuestión nacional, 
envueltos en un lenguaje sublimacional de 
motivaciones iluministas, positivistas o ecléc-
ticas, se encuentran encerrados en los cánones 
de un contrasentido gnoseológico: cuanto más 
profundas las escisiones de la formación so-
cial, ostensibles y mensurables sus antagonis-
mos, tanto más inciertas, dubitativas y falaces 
las ideas que afl oran sobre dicha realidad.

Formulaciones sobre la realidad nacional 
que son lanzadas a manera de apotegmas de 
salvación enraizadas en visiones eurocentra-
les de lo social, o dictámenes de inexorables 
desenlaces geopolíticos o raciales, alejados de 
una disquisición válida que permita la corres-
pondencia de lo formal abstracto del pensa-
miento con lo concreto de la realidad social. 
Así como, con lo concreto de los procesos de 
ruptura y recurrencia que se dan en su desarro-
llo histórico.

Este contrasentido entre lo concreto real 
de una formación social y la representación 

abstracta que de ella se tiene, no es producto 
de la casualidad o intención deliberada de los 
protagonistas sociales como pudiera creerse 
a priori. En los hechos, el ocultamiento de la 
realidad es un problema relacionado con “el 
proceso que el llamado pensador cumple cons-
cientemente, pero con una conciencia falsa”. 
Originado este pensamiento, en la representa-
ción ilusoria que el sujeto tiene con sus condi-
ciones reales de vida, debido a la inversión de 
dos o más relaciones interconectadas entre el 
ser social y el pensamiento.

Sobresaliendo entre estas relaciones, la in-
versión de lo consciente a lo inconsciente en la 
sobrevaloración de la idea, al considerarla un 
sujeto autónomo de lo real, lo real como ma-
nifestación externa, conforme a la crítica que 
Marx hace a la fi losofía hegeliana. Reiteran-
do que para él, “lo ideal no es sino lo material 
transpuesto y traducido en la mente humana”.

 
Y sobresale también la inversión de la 

relación de lo abstracto a lo concreto, mani-

De los antecedentes constitutivos
de la formación social boliviana

                  Isaac Sandóval
Abogado e Historiador

Nota: El presente ensayo ha sido extractado del libro
 Nación y Estado en Bolivia, reproduciendo textualmente 

el Capítulo Primero, de la Segunda Edición, correspondiente al autor.

Antecedentes constitutivos
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festado en el alejamiento del pensamiento de 
los procesos reales de la sociedad, su desvin-
culación de lo económico. Sin advertir que 
los principios no son el punto de partida de la 
investigación, sino su resultado fi nal, y no se 
aplican a la historia humana sino que se abs-
traen de ella. Ya que, siguiendo a Engels, “no 
es la naturaleza ni el reino del hombre los que 
se rigen según los principios, sino que éstos 
son correctos en la medida en que concuerdan 
con la naturaleza y con la historia”.1

De esta manera, al producirse la inversión 
de las relaciones que van de lo abstracto a lo 
concreto y la inversión de lo consciente a lo in-
consciente, el mundo de lo real no sólo sufre la 
sustitución del ser social por la idea autónoma, 
su absolutización, sino la pérdida de su sen-
tido y signifi cación histórica: el pensamiento 
alejado de la matriz espacio-temporal donde 
se fraguan los procesos históricos, deviene en 
fragmentación de la realidad, conciencia par-
cial, o como señala Althusser, “representación 
imaginaria de los individuos con sus condicio-
nes reales de existencia”2

Llegando esta antinomia de lo abstracto 

con lo concreto, esta oscuridad para enten-
der, sentir o inferir la realidad de los procesos  
sociales, a lo que Vicente D. Sierra llama “el 
siglo estúpido”. Puntualizando que se trata de 
“una estupidez que predominó en la historio-
grafía latinoamericana, tendiente a dar validez 
a conceptos que separan a sus pueblos de la 
propia realidad histórica, alejándolos de sus 
elementos tradicionales para sumergirlos en 
plagios fáciles de ser dominados por sus mo-
delos”3, en paradigmas imaginarios.

Verbigracia, asignando a la historia un pa-
pel escatológico en el devenir social, con abs-
tracción de los protagonistas de los cambios, 
de los sujetos de las determinaciones sociales. 
O, subordinando estas determinaciones al de-
signio ciego de la divinidad o el azar, en una 
especie de hipóstasis histórica: el ser o la subs-
tancia de la cual los fenómenos serían una ma-
nifestación. Remitiendo la ciencia histórica, al 
testimonio epilogal de los acontecimientos, al 
resultado epifenoménico de la casualidad.4

Por lo que el estudio de las formaciones 
sociales no debe partir de lo que las sociedades 

1 La defi nición de ideología lleva Inmersa la idea de Engels “sobre el 
proceso que el pensador cumple conscientemente, es cierto, pero con 
una conciencia falsa. Las verdaderas fuerzas motrices que lo impulsan 
le permanecen desconocidas, pues de lo contrario no sería un proceso 
ideológico” ENGELS A MEHRING. Carta de 14 de julio de 1893.
“Marx identifi ca tres instituciones sociales interrelacionadas como 
fuentes inmediatas de inversiones ideológicas y, por lo tanto, como las 
fuentes últimas de la conciencia alienada. La primera, es la división del 
trabajo, en, particular la división entre explotadores y explotados. La 
segunda, es el cambio de mercancías, en particular el cambio entre 
explotadores y explotados. La tercera, es el poder estatal, en particular 
el dominio de los explotadores sobre los explotados. En cada caso, 
sostiene, la inversión y la alienación están maximizadas por la insti-
tución en su forma capitalista” MOORE, Stanley. Crítica de la democ-
racia capitalista. 7ma edición. Siglo XXI Editores. 
2 El concepto de Ideología de Althusser, es tomado de: ALTHUSSER, 
Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Cuadernos la Oveja 
Negra. 2da. Edición. Medellín-Colombia 1974. Pág. 51.

3 SIERRA, Vicente. D. Así se hizo América. Madrid, 1955. Página 15. 
4 Dos concepciones de la historia guardan relación con lo señalado 
como “abstracción de las sujetos colectivos de la historia. Se trata 
de la fi losofía hegeliana y de la sociología comprensiva de Weber. La 
primera, que reconoce la etapa del espíritu subjetivo de los pueblos sin 
historia, avanzando hacia la determinación de los pueblos en la etapa 
del espíritu absoluto. Explicando que la autoconciencia de un pueblo 
particular es portador del grado de desarrollo que tiene lugar por aquel 
período, del espíritu universal en su existencia...” HEGEL, Guillermo 
Federico. Enciclopedia de las ciencias sociales. Editorial PORRUA 
SA. 3ra Edición. México, 1977. Página 282.
La segunda concepción, la de Weber señala que “explicar hechos 
signifi ca para la ciencia que se ocupa del sentido de la acción algo 
así como captación de la conexión de sentido a, que se incluye una 
acción... Por lo que la historia, se esfuerza por alcanzar el análisis 
e imputación causal de las personalidades, estructuras y acciones 
individuales consideradas culturalmente importantes” WEBER, 
Max. Economía y Sociedad Fondo de Cultura Económica. Bogotá -
Colombia. Página 12.
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piensan de sí mismas, en uno u otro momento 
histórico5 sino de las causas profundas de los 
procesos sociales, de la objetividad que al ex-
plicar las relaciones estructurales y su necesa-
ria y recíproca relación con la superestructura, 
revelan también sus representaciones ideológi-
cas y el rol que juegan estas representaciones 
en dicha formación social.

Es decir, el papel del discurso ideológico 
como praxis social, como parte del proceso 
genético constitutivo del todo, y no como una 
respuesta externa o una valoración interna de 
dicho proceso6 Una vez que las ideas dominan-
tes de un período histórico, como expresión 
objetiva de la realidad, asumen el carácter de 
ideas fuerzas: la justifi cación y legitimación ra-
cional del orden existente, que los actores so-
ciales internalizan en su conciencia, acumulan 
como historia común7.

Y en este marco cognoscitivo sobre lo que 
las sociedades piensan de sí, en el que las cla-
ses confi guran históricamente su visión nacio-
nal y social atendiendo a su relación con las 

condiciones de producción, es ostensible el 
espectro de interpretaciones que sobre la cues-
tión nacional los pensadores plantean en cada 
época histórica.

Así, para abrir el telón historiográfi co bo-
liviano, es bueno señalar que los primeros na-
rradores de la república: Manuel José Cortes, 
Manuel María Urcullu, Luis Mariano Guzmán, 
Manuel Sánchez de Velasco, etc., no obstante 
su vinculación directa con el antiguo régimen 
colonial, son explícitos en negar dicho periodo 
histórico. Refi riendo el nacimiento de la his-
toria de Bolivia al momento de la ruptura del 
“pacto colonial”: el hecho bélico de la guerra 
de guerrillas y la presencia de los ejércitos del 
Río de la Plata y Colombo-Venezolano, que la 
hicieron posible8

Indicando el primero de los nombrados, 
Manuel José Cortés, “que la Historia de Bolivia 
comprenderá los cincuenta años corridos desde 
que empezó la guerra de la independencia.., en 
que las ideas, pasiones e intereses de Hispano-
américa dan origen a una serie de acciones dig-

5 En el sentido Gramsciano del juzgamiento de las épocas por lo que 
ellas pensaron de sí mismas, sin recurrir a las causas profundas 
del actuar social, las determinaciones que hicieron posible dicho 
pensamiento justifi cacionista. De igual manera que no se puede juzgar 
imputado de un delito por lo que dice para explicar su acto delictivo. 
GRAMSCI, Antonio. Cuestiones de terminología. Cuadernos de la 
Cárcel. Ediciones Críticas del Instituto Gramsci. Ediciones ERA. 
México, 1984.
6 Entonces, la relación del discurso a la historia no lo es a un exterior, 
estímulo que el discurso sería la respuesta, ni a un interior, problema 
de cualidades o propiedades ontológicas, sino a la actividad que 
los posibilita y alimenta, a su práctica.” BARBERO, Jesús Martín. 
Comunicación Masiva, Discurso y Poder. Editorial INTIYAN. Colección 
CIESPAL. Quito, Ecuador. 1986. Página 127. 
7 Ludovico Silva, retomando pasajes de la abra de Marx, afi rma que “lo 
esencial de toda ideología es la afi rmación profunda y constante del 
orden material existente, su justifi cación suprema”.SILVA, Ludovico. 
Teoría y práctica de la ideología. Editorial “Nuestro Tiempo.” México, 
1974. Pág. 44 y 67.
 8 CORTES, José Manuel. Ensayo sobre la Historia de Bolivia. Banco 
Central de Bolivia. Empresa Editora GRAFICA LTDA. La Paz-Bolivia, 

1981. Páginas 29 a 32.
---Gabriel R, Moreno, en comentario extenso al ensayo de Cortés, al 
otorgarle la honra de ser el primero en escribir una Historia de Bolivia, 
y que “con el ensayo comienza una nueva época, la naciente literatura 
boliviana”, inquiere sobre algunos aspectos teóricos y metodológicos 
de la obra. Llamando la atención, al comienzo del comentario, sobre 
la exclusión de los orígenes, conquista y sujeción colonial como 
parte esencialmente integrante de la historia general de todos, o 
particularmente de cada uno de los estados hispanoamericanos. 
Expresando su aguda crítica a la frase desafortunada de que “la 
esclavitud no tiene historia”, coma frase elegante pero que envuelve 
un pensamiento falso. Atento Moreno a la evidencia de que ‘la 
esclavitud es un hecho, y está por consiguiente bajo el dominio de la 
historia. Y que tampoco la palabra esclavitud puede aplicarse de lleno 
a las colonias españolas de América, puesto que en ella existía una 
sociedad civil organizada, en la cual eran reconocidos, bien que no 
siempre respetados los derechos civiles de los americanos” MORENO, 
Gabriel René. Estudios de Literatura Boliviana. Colección de la cultura 
boliviana. Dirección Armando Alba. Vol. VI. Potosí-Bolivia 1956. Págs. 
1 77-216.

Antecedentes constitutivos
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nas de recuerdo... puesto que la esclavitud no 
tiene historia, ya que sólo con la libertad hacen 
los pueblos suyo el elogio o vituperio, y cargan 
con la responsabilidad de sus acciones”.

Teniendo que transcurrir medio siglo o 
más, antes que otros ciudadanos de similar ori-
gen pero con mayor perspicacia para armoni-
zar el status republicano con la prolongación 
de la dominación hispana, incluyan el período 
colonial en la Historia de Bolivia, a partir de la 
conquista. Como consta en los “Estudios His-
tóricos” de Monseñor Miguel de los Santos Ta-
borga, quien inicia la Historia de América con 
la conquista, “pues su independencia política 
se la ve venir desde entonces”9

Pero si el período colonial es negado por 
la generación de M.J. Cortés bajo el “oprobio 
de una esclavitud sin historia”, los resabios 
de la nación o naciones originarias de lo que 
hoy es Bolivia, son extirpados de raíz por los 
mismos representantes epónimos. Soslayando 
así el compromiso de ser americanos que sus 
pares de Granada, Venezuela, Quito, México, 
pregonan conciencialmente: “El nuevo Mundo 
es nuestra patria y su historia es la nuestra y en 
ella es que debemos examinar nuestra situación 
presente, para determinarnos por ella a tomar el 

partido necesario a la conservación de nuestros 
derechos... y de nuestros sucesores”10

Esto es, al dejar de lado el pensamiento 
de los precursores Francisco de Miranda, Mari-
ño, Viscardo, Santa Cruz y Espejo, entre otros. 
Para llenarse recién este vacío historiográfi co 
de la nación o naciones originarias con los 
manuales o textos ofi ciales de Pedro Kramer, 
Manuel Ordóñez y Luis 5. Crespo, a comienzo 
del siglo XX. En los que la Historia de Bolivia 
comprende una periodización primitiva, incai-
ca, emancipatoria, republicana, siguiendo en 
gran medida los lineamientos tímidos que en 
1855 lanzara Féliz Reyes Ortiz en su “Crónica 
histórica”. Esto es, un inicio histórico-social 
Charqueño que sin solución de continuidad 
llega hasta nuestros días con el resabio de sus 
ancestros11

Cayendo la primera generación de narra-
dores en la suspicacia de escribir la historia de 
una nación sin matriz americana. O en los es-
critos de Monseñor Santos Taborga, en la certi-
dumbre de contar Bolivia con un Estado histó-
ricamente formado, pero sobre los soportes so-
cietales de la nación peninsular: asumida esta 
nación por una categoría intelectual reatada a 
los conceptos y valoraciones europeos sobre lo 

 9 La tesis de Monseñor Santos Taborga parte del supuesto que la Inde-
pendencia Americana, se la ve venir desde el día misma de la conquis-
ta. Bajo el argumento de que “todo el sistema de los reyes se dirigía a 
impedir a dilatar ese gran hecho...La rebelión de Gonzalo Pizarro fue 
ya un ensayo prematuro y velado de independencia, el levantamiento 
de Tupac Amaru, aunque tenía el mismo fi n fue ante todo una guerra 
de razas. Miranda se adelanta a dar el primer paso a, la Independencia  
DE LOS SANTOS TABORGA, Miguel. Estudios Históricos. Prólogo de 
Luis Paz. Imprenta Bolívar. Sucre-Bolivia. 1908. Páginas 29 y 30.
10 Como tenemos dicho en nuestro ensayo sobre “La historia en la his-
toriografía nacional” de la que se trata es de relievar el alto grado de au-
tocomprensión histórica logrado por la generación de los precursores. 
En una coyuntura que posibilite la reclamación de los criollos a ostentar 
la condición de españoles nacidos en América. Como consta por el 
“Memorial de agravios” de Camilo Torres, de 1809, y concluye con la 

guerra emancipatoria. En cuya temporalidad espacial, se desarrolla la 
conciencia de ser americanos, justamente camo expresión abstracta 
de las contradicciones metrópoli-colonia que se daban en la época, 
como internalización de dicha realidad. Cfr. TORRES, Camilo. Memo-
rial de agravios. En TORRES, Camilo. VISCARDO, Juan. Pablo. Otros. 
Pensamiento Político de la Emancipación (1790-1825). Prólogo de José 
Luis Romero. Biblioteca Ayacucho. Caracas-Venezuela, 1977.
11 KRAMER, Pedro. Historia de Bolivia. Compendio. Imprenta “La Tri-
buna” Bolivia, 1894.
---ORDOÑEZ LOPEZ, Manuel. CRESPO, Luis, S Bosquejo de la Histo-
ria de Bolivia. Imprenta y Litografía Boliviana. Le-Paz-Bolivia, 1912.
----REYES ORTIZ Félix. Crónica. EL ANUARIO ADMINISTRATIVO Y 
POLITICO DE 1855. Administración de los Generales Belzu y Córdova. 
Imprenta del Vapor. Paz de Ayacucho. Páginas 135 a 168.
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nativo americano12, debido a su identifi cación 
con el pasado español antes que con la historia 
americana, no obstante el rostro vernacular de 
la formación social boliviana con su mestizaje 
sobre alguno de ellos.

Cayendo estos exponentes del pensamien-
to boliviano, en la deslealtad con la causa ame-
ricana, así como con las fuentes genéticas de 
la comunidad charqueña, sobre cuyo escenario 
histórico se moldea la bolivianidad. Además de 
enredarse, los mismos personajes históricos, 
en la complicidad conciencial del momento, 
avalando la ruptura del “pacto colonial” consu-
mada por los Libertadores, bajo el signo de una 
simulación doctoral burocrática califi cada por 
Gabriel R. Moreno de “dos caras”. Llegando a 
ser esta actitud histórica, la impronta de los in-
fortunios nacionales que se ligan al destino de 
una clase político-estatal que niega la nación, 
pero de la cual la nación no puede desprender-
se.13

Al tratamiento trunco, ahistórico de la 
cuestión nacional, sin el fundamento necesa-
rio de su matriz constitutiva en el desarrollo 

histórico, sigue la concepción positivista de la 
artifi ciosidad estatal boliviana. Fundada en la 
supuesta falta de correspondencia del factor 
geográfi co con el político, que daría lugar a una 
desarticulación no solamente interna, sino del 
ecuménico latinoamericano. Como lo expresa 
D. Carlos Badía Malagrida, y de semejante 
manera lo reiteran Enrique de Gandía, García 
Calderón, Mario Travassos, entre otros: “Con 
la creación de Bolivia se inicia la desmembra-
ción territorial del Río de la Plata, se abre una 
zona de disputa entre Chile y Perú, y al mismo 
tiempo se impone un obstáculo formidable a la 
inteligencia de las repúblicas sudamericanas.” 
Es decir, nacería con Bolivia el absurdo políti-
co contra-natura, que por deformar la armonía 
continental que la geografía impone a la socie-
dad, por ser fuente de discordia política, habría 
que eliminar lo antes posible.14

Negando las ventajas múltiples del territo-
rio boliviano, los geopolíticos nombrados dan 
pie a diversas especulaciones sobre la viabili-
dad de Bolivia como comunidad nacional. Es 
decir, le niegan la capacidad de desarrollar un 
proyecto histórico propio en el concierto de 

12 Se trata en realidad de la perspectiva europea para valorar lo 
americano. Pues, las costumbres, el comportamiento y los valores, 
como señala Gómez Martínez, sirven de medida para evaluar lo 
autóctono. Por ejemplo, Arguedas al tomar de Spencer los caracteres 
del hombre andino; Saavedra al considerar al indio un ser exótico, 
extraña a lo boliviano; Felipe Guzmán, al homologar la armonía de la 
esclavitud del indio con su condición natural, etc. Conceptos sobre el 
indio que lleva a Juan Francisco Bedregal en “La máscara de estuco” 
a preguntarse si “el problema del indio es un problema para nosotros 
o nosotros somos un problema para el indio. That is the question”. 
GOMEZ MARTINEZ, José Luis. Bolivia: un pueblo en busca de su 
identidad. Los amigos del libro. La Paz-Cochabamba.1988.
13 La denominación de clase estatal, clase política, encuentra su correlato 
empírico en el parto de nacimiento de Bolivia como organización 
política autónoma. La clase burocrática colonial, que las circunstancias 
históricas coloca a la cabeza del gobierno, administra la república de la 
misma manera que la colonia, con los valores europeizantes en cuanto 
al poder ibero sobre las parcialidades étnicas. Dándose no sólo la 
enajenación cultural, en cuanto a la negación de los sujetos colectivos 
de la nación, sino el transfugio político de simulación patriótica. En 
los hechos, se trata de un concepto incorrecto, atendiendo a que una 

categoría burocrático-intelectual no puede ser clase, pero debido a la 
representación de la voluntad general que asumen a través del Estado, 
involuntariamente se les llama tal.
14 “Además de esto, se revela en todas partes una carencia absoluta 
de criterio geográfi co en el trazado de fronteras, de tal forma que 
salvo las líneas estructurales ineludibles (como las Andes en la 
frontera Chile nor-Argentina), todas las demás han sido preteridas al 
vil regateo político, engendrador de tantos confl ictos y tantas guerras. 
Pero aún hay más... el problema boliviano que no se circunscribe a las 
aspiraciones marítimas de un país continental, ni a la rivalidad política 
de Chile y Perú, ni al dominio económico de la región salitrera; todos 
estos son aspectos parciales de un problema más general y más hondo. 
Se trata sencillamente de la contraposición funcional entre un Estado y 
su territorio; Bolivia no es una nación, ni histórica ni geográfi camente, 
y este fue el gran error de Bolívar. El territorio boliviano no sólo carece 
de unidad, sino que al pretender crearlo artifi cialmente, se desarticuló 
toda la América del Sur, alterando la actividad funcional de sus partes” 
BADIA MALAGRIDA, D. Carlos. El Factor Geográfi co en la política 
Sudamericana. Est. Tip. de Jaime Ratés. Madrid, 1919. Páginas 116 
y 117.

Antecedentes constitutivos
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naciones. Sosteniendo que se trata de un caso 
singular en la historia de los Estados, en el 
que se infringirían las más rotundas leyes so-
ciogeográfi cas: Bolivia vive divorciada de su 
geografía... “está condenada a desaparecer del 
mapa político de Hispanoamérica, y desapare-
cerá más pronto de lo que suponen..”15  Refun-
diendo en la correspondencia de lo geográfi co 
con lo político la existencia del Estado, con 
olvido de los condicionantes antropológicos 
e históricos que convergen en el nacimiento y 
desarrollo de las naciones, la embriogenia de 
las formaciones sociales. 

Tal la tesis del español Badía Malagrida, 
sobre la necesaria reformulación político-espa-
cial de los Estados latinoamericanos en torno 
a unidades consideradas estables: “Confedera-
ción del Plata, integrada por las repúblicas de 
Argentina, Uruguay, Paraguay y la parte sur 
de Bolivia, Confederación del Pacífi co, cons-
tituida por el Macizo Andino Boliviano, Chi-
le, Perú y el sur del Ecuador. Confederación 
Brasileña por el actual territorio del Brasil, más 

la porción norte de Bolivia. Confederación Co-
lombiana, compuesta por Colombia, Venezuela 
y parte del Ecuador.16

Esto es, modifi car las delimitaciones po-
líticas del continente en base a la escisión te-
rritorial de Ecuador y Bolivia, a su desapari-
ción de la comunidad de naciones. Planteando 
como un imperativo natural, sine qua non, que 
conduzca hipotéticamente a la superación de 
los confl ictos existentes entre los Estados, a su 
progreso y estabilidad interna17

O también, bajo los supuestos de un equi-
librio geopolítico continental de origen reivin-
dicativo, proponer la creación de la “República 
de Santa Cruz de la Sierra” en el territorio de 
los llanos orientales. De acuerdo a la pretensión 
vana de Enrique de Gandía, de separar Santa 
Cruz de la Sierra del contexto de la nación bo-
liviana, al amparo de las viejas ligazones histó-
ricas que tendría esta comunidad regional con 
Asunción del Paraguay.18

15 Sin duda, estos conceptos encuentran su correlato en el determinismo 
geográfi co planteado por Gonzalo de Reparaz, español representativo 
de dicho pensamiento, cuando afi rma: “Los hombres que representan 
en el terreno de la historia... no son sino fi guras movidas par invisibles 
hilos que vienen de la naturaleza, es decir, de la geografía, a través de 
la historia y con los cuales tejen las redes de lo que llaman política, tan 
conscientes del papel de cada uno como la araña cuando teje su tela. 
Porque ellos gobiernan a los hombres, pues política es el arte de gober-
nar, pero a los hombres quién los gobierna?” REPARAZ, Gonzalo de. 
Geografía y política. Los fundamentos naturales de la historia humana. 
Editorial AMERICALDE. Buenos Aires. 1943. Página 19.
16 BADIA MALAGRIDA, D. Carlos. El Factor Geográfi ca en la política 
Sudamericana. Ob. Cit. Página 134.
 17 Partiendo de la tesis de Ratzel, de que el territorio representa por si 
y en sí un elemento universal y eterno, Badía Malagrida la considera el 
factor fundamental del quehacer social. Tal como se desprende de la afi r-
mación de que la falta de correspondencia de la geografía con el Estado, 
es la causa de la inestabilidad política boliviana: “La antinomia política-
geográfi ca que se produce en Bolivia, condena a aquella república a una 
inestabilidad constante, alcanzando las proporciones de un grave confl ic-
to nacional, cuya solución podía buscarse restaurando la armonía entre 
sus límites naturales y sus fronteras políticas.”
18 Sobre el libro de Enrique de Gandía, Historia de Santa Cruz de la Sie-

rra: una nueve república en Sud América, dan Plácido Molina Mostajo se 
dignó realizar las observaciones y rectifi caciones del caso. Atendiendo 
a la circunstancia histórica que comprometía a Paraguay y Bolivia en el 
confl icto territorial del Chaco Boreal en base a referencias capitulares 
vinculadas con los conquistadores del lado del Río de la Plata y del Perú, 
así como con la Audiencia de Charcas y su jurisdicción administrativa y 
judicial. Debate en el cual ingresa Gandía, queriendo convertirla refe-
rencia cartográfi ca en documento defi nitorio de la pertenencia de Santa 
Cruz al espacio paraguayo. Sin advertir, como expresa Molina Mostajo 
que la jurisdicción de Chiquitos, donde se funda la ciudad de Santa Cruz, 
nunca estuvo en la jurisdicción de Asunción, como podría ocurrir con el 
Chaco al inicio de la conquista. Además, de que no se puede alegar de-
rechos en base a las confi guraciones étnicas (guaraníticas), puesto que 
los españoles ignoraron el asentamiento, la unidad o diversidad de las 
etnias americanas en la demarcación administrativa de sus territorios, al 
extremo que la raza guaraní hoy ha quedado dividida en los espacios del 
Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia; y la raza aimara en los do-
minios jurisdiccionales de Perú y Bolivia, para no hablar de los quechuas 
que comprenden Ecuador, Argentina, Chile, Perú y Bolivia, por decir algo. 
Cfr. MOLINA. M, Plácido. Observaciones y rectifi caciones a la Historia de 
Santa Cruz de la Sierra: una nueva república en Sudamérica. Imprenta 
Litografía URANIA. La Paz-Bolivia, 1936.
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Olvidando que el Pacifi cador La Gasca di-
vidió la gobernación de Nueva Toledo en dos 
porciones territoriales que darían lugar más 
tarde a las formaciones sociales de Bolivia y 
Paraguay. Y que Santa Cruz de la Sierra nace 
a la cabeza de una gobernación autónoma, lue-
go de la disputa de Ñufl o Chávez con Andrés 
Manso sobre territorios comprendidos en la 
jurisdicción de la Audiencia de Charcas. Que 
equivale a decir, el polo económico de Potosí 
y su área de infl uencia, distinta a la formación 
social del Virreynato del Río de la Plata cuyo 
origen responde a razones geopolíticas en el 
cono sur del continente, espacio territorial que 
al fragmentarse da lugar a las circunscripcio-
nes de Uruguay, Paraguay y Argentina.19

Por último, en la misma línea de pensa-
miento pero camufl ado en la estrategia de la 
guerra ideológica preventiva que particulariza 
el confl icto este-oeste en la periferia latinoa-
mericana, el general Hugo Bethlen plantea el 
tutelaje político del Brasil sobre Bolivia, en los 
términos de la responsabilidad que corresponde 
asumir a un hermano mayor, en circunstancias 
excepcionales: autodeterminación acertada en 
los términos del sistema capitalista.

Discurso en el cual, más que una conso-

lidación de la seguridad nacional inmersa en 
el confl icto político – militar que le sirve de 
escudo, busca el avance geopolítico del Brasil 
hacia el Pacífi co, conforme a los objetivos de 
expansión continental declarados ofi cialmente 
por los mandos castrenses brasileños20: el Bra-
sil en el contexto espacial americano.

Por lo que dicha estrategia se propone, 
primeramente, controlar el área que el general 
Golbery do Couto e Silva llama de soldadura 
entre las cuencas del Amazonas y el Plata: la 
región del Matogroso, Guaporé, Paraguay y 
Bolivia, para luego por conducto de este últi-
mo país ejercer soberanía sobre el Pacífi co21. 
Propuesta engorrosa que no avanza más allá 
de la ayuda logística prestada por el ejército 
brasileño a las fuerzas comprometidas con el 
derrocamiento del gobierno de Juan José To-
rres el año 1971, inmerso en el confl icto militar 
norte-sur, pero que deja latente la posibilidad 
de una acción bélica de tutelaje político en el 
futuro.22

La tendenciosa idea sobre la artifi ciosidad 
poílítica boliviana, sin embargo, encuentra su 
respuesta en el envés de la misma concepción 
que la sustenta: la tesis de Jaime Mendoza so-
bre “El factor geográfi co en la creación de la 

19 La reforma administrativa que la corona impone a fi nes del siglo 
XVIII, que da lugar a la creación del virreynato de Buenos Aires y la 
incorporación en el mismo del territorio alto-Perú-boliviano, modifi ca 
poco el modus vivendi de Charcas con los espacios periféricos de su 
jurisdicción. Quedando claramente diferenciado este espacio societal 
de las demás intendencias y gobernaciones del Río de la Plata, tanto 
por su origen histórico vinculado a las capitulaciones de conquista, 
como al mercado potosino, del que dichos territorios rioplatenses eran 
la frontera mercantil o polaridad fronteriza.
20“ En los planes de la Escuela superior de guerra y del Estado Mayor 
de las fuerzas armadas brasileñas, el control del Atlántico sur y la 
presencia brasileña en el Río de la Plata, tienen un carácter prioritario. 
Pero la posibilidad de llegar al Pacífi co es otro de los objetivos 
fundamentales de los hombre de la Sorbonne.” SCHILLING, Paulo. El 
expansionismo brasileño. El CID. Edito. México., 1978. Página 74.
21 “Más a menos tributarias de la Argentina, oscilando entre la 

desconfi anza, el resentimiento la admiración y subordinación por una 
indiscutible dependencia económica, Paraguay y Bolivia prisioneros 
geográfi cos, mucho más el primero que la segunda valen mucho por su 
posición geográfi ca en el lado abierto y vulnerable del Brasil meridional 
y central, y constituyen sobre todo por su inestabilidad política y 
económica indiscutibles zonas de roce internacional donde pueden 
llegar a chocar los intereses brasileños y argentinos” DO CUOTO E 
SILVA Golbery. Geopolítica Del Brasil. El Cid Editor. México, 1978. 
Páginas 79 a 115.
22 “Mi plan de tutelaje fue presentado en realidad como una actitud 
de hermana mayor. Esa tutela podría se mantenida por los propios 
bolivianos, bajo la protección de las países demócratas BETHL EM, 
Hugo. Jornal del Brasil 2/6/71 y21/6/71. Brasil, 1971.
---Las declaraciones de Bethlem corresponden a la guerra ideológica 
preventiva que se da en el momento coyuntural, contraria a la posición 
militar norte-sur que sustentan los generales Ovando y Torres.

Antecedentes constitutivos
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nacionalidad boliviana”. La que como réplica 
de los positivistas bolivianos a la ponencia 
gratuita de Badía Malagrida tapona los inters-
ticios de su ponderada sabiduría.

Señalando Mendoza que Bolivia “no obs-
tante haber nacido desmembrada del marco 
geográfi co andino que le corresponde por na-
turaleza del cual parte quedó en el Perú y par-
te en la Argentina, y de haber sido despojada 
de sus costas y jirones de su territorio, gracias 
al factor geográfi co sigue sobreviviendo... En 
este orden de cosas, la geografía ha obrado de 
un modo incontrastable, podríamos decir fa-
tal: ha triunfado el espíritu creado por el Ande, 
aún por sobre las contradicciones de la raza”23

Por lo que ambos criterios, el que viene 
de la exterioridad ideológica y el interno, se 
vuelven a la vez que contrapuestos, insoste-
nibles, no obstante su común origen determi-
nista. Emparentados en el absolutismo causal 
de lo geopolítico y sus leyes ineluctables, que 
al priorizar los condicionantes naturales sobre 
los histórico-sociales del desarrollo de la hu-
manidad, convierten al hombre en rubricante 
de las decisiones geográfi cas, antes que en 
sujeto coyuntural de una voluntad colectiva 
circunstancialmente condicionada.

O dicho de otra manera, que al sobrepo-

ner las determinaciones fatales de la natura-
leza sobre la voluntad societal, contraviene el 
conjunto de las relaciones de comunidad y de 
sociedad que condensan los hechos históricos, 
como lo expresa Marx: “Los hombres hacen 
su propia historia, pero no la hacen a su antojo, 
bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, 
sino bajo aquellas circunstancias con que se 
encuentran directamente, que existen y trans-
mite el pasado”24

Esto es, epistemológicamente, enhebrar 
el factor geográfi co en las condiciones de pro-
ducción que nuclean el conjunto de las relacio-
nes humanas. O, si se quiere, involucrarlo en 
la contingencia o posibilidad de que una cosa 
suceda o no suceda, pero no en la razón causal 
determinativa de los acontecimientos históri-
cos. Pues, estos acontecimientos corresponden 
a las relaciones del hombre con la naturaleza, 
las instituciones político-administrativas y el 
mundo de las ideas, antes que a las meras de-
terminaciones naturales.

O desde una visión más amplia, los he-
chos y acontecimientos históricos encuentran 
su correlato en los condicionamientos geográ-
fi cos, antropológicos e históricos, en los que el 
hombre se halla inmerso.25 Y de los que toma 
conciencia a través de las formas ideológicas, 
políticas, artísticas de la superestructura, y lu-

 23 Y ahora, hecho este resumen de las pérdidas territoriales de Bolivia, 
contestamos a la pregunta que nos hacíamos tocante a cómo ha podido 
subsistir hasta hoy la nacionalidad boliviana, en medio de los terribles 
confl ictos que habría dado cuenta de la vida de otros pueblos... En 
nuestro concepto, geográfi camente hablando, es el macizo andino” 
MENDOZA, Jaime. El factor geográfi co en la nacionalidad boliviana. 
En MALLO, Nicanor, MUJIA, Ricardo. Otros. Boletín de la Sociedad 
Geográfi ca de Sucre. Homenaje. Nos. 255 a 267. Agosto. Imprenta 
“Bolívar. Sucre-Bolivia, 1925. Páginas 5 a 92.
24 MARX, Carlos. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Editorial de 

Ciencias Sociales. La Habana-Cuba. 1974. Página 9.
25 En comentario de Borojov, sobre las condiciones económicas 
determinantes de la historia, estas se insertan en condiciones naturales 
e históricas:”Las condiciones da producción son muy diversas, en 
primer lugar están las condiciones físico-climáticas, geográfi cas, en 
segundo lugar están las condiciones antropológicas de la raza; en el 
tercero, las condiciones históricas internas, que se forjan en el seno 
de un grupo humano, y las históricas externas”. BOROJOV, Ber. 
Nacionalismo y lucha de Clases. Ediciones de Pasado y Presente. N 
83 México, 1979. Página 59
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cha por resolverlos.26 Esto es, por modifi carlos 
con la praxis social, en cuyo proceso el hom-
bre pone su racionalidad y voluntad humana, 
volviéndose parte de los mismos, protagonista 
de su propia historia.

En síntesis, los hechos históricos se dan 
ante todo en los procesos y relaciones, antes 
que en las formas estereotipadas del conoci-
miento. En cierto sentido, como lo apunta I.S. 
Kon, la realidad no existe de otro modo sino 
como conjunto de hechos. Y cada uno de ellos 
representando una compleja composición de 
procesos y relaciones que, por su parte, pue-
den ser analizados al infi nito.27 Puesto que, en 
su esencia ontológica, a decir de Karel Kosik, 
cada hecho refl eja toda la realidad y el signifi -
cado objetivo de los hechos consiste en la ri-
queza y esencialidad con que complementan y 
al mismo tiempo refl ejan esta realidad.28

Sobre la cuestión nacional, a las ideas de 
los narradores históricos y cultores del positi-
vismo geográfi co, siguen las de los teóricos del 
nacionalismo revolucionario y marxismo pri-
migenio. Ambas concepciones pugnando por 
el control de los espacios sociales que se escin-
den por la crisis del proyecto oligarca, con un 
discurso interpelatorio multiforme: populista, 
consubstancializado con un nacionalismo cul-

tural de amplia gama; marxista, moldeado en 
la infl exibilidad teórica de los preconceptos y 
dogmas stalinianos.

Referidos estos discursos, del proyecto 
político alternativo, a los sujetos del cambio: 
el pueblo, la nación, entre otras categorías con-
ceptuales.29 En una confrontación panfl etaria, 
callejera y directa que, por abrirse a las expec-
tativas populares, trasciende el reclutamiento 
tradicional de la clase política oligarca que ha-
bría nacido para gobernar una nación extraña a 
su estirpe: distinta a ella por progenie familiar, 
credo, tradición y valoraciones sociales.

Sobre el nacionalismo revolucionario es 
necesario señalar como planteamiento ideo-
lógico, que al tiempo de relativizar la lucha 
de clases y las determinaciones económicas 
en el quehacer histórico, traslada el problema 
de la cuestión nacional al amplio espectro de 
lo popular nacional, nacional-colonial, en su 
discurso interpelatorio de la realidad. Aspecto 
teórico que, más tarde, al concretarse el pro-
yecto nacionalista con la Revolución del 1952, 
se comprime en la dimensión popular estatal 
únicamente: lo nacional se diluye en la gama 
social pueblo-nación, que avanza hacia lo po-
pular modernizante de la revolución democrá-
tico-burguesa, planteada como paradigma de 

26 “Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre 
entre los cambios materiales ocurridas en las condiciones económicas 
de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las 
ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas 
o fi losófi cas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres 
adquieren conciencia de este confl icto y luchan por resolverlo” MARX, 
Carlos. Prólogo a la Contribución Crítica de la Economía Política. En 
Introducción General a la Crítica de la Economía Política 1857 y otros 
escritos. Cuadernos de Pasado y Presente. No. 1. Argentina. 1974. 
Página 77.
27 K0N l.S. El Idealismo Filosófi co. Argentina. 1962. Página 234.

28 KOSIC, Karel. Dialéctica de la concreto. Editorial GRIJALBO. 
México, 1967. Página 66.
29 Las corrientes marxistas y nacionalistas aportan elementos 
categoriales nuevos al debate sobre la cuestión nacional superando las 
concepciones teológicas, conservadoras, darwinianas, que conducen 
a la simplicidad indios-blancos en la que reducen  el problema los 
ideólogas precedentes. La transmutación de la dicotomía indias-
blancos por la de nación -antinación, sin duda, es lo fundamental del 
nacionalismo revolucionario; y el reconocimiento de lo racial y social en 
la formación social, es lo más signifi cativo del marxismo primigenio.

Antecedentes constitutivos
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bienestar.30

La ideología nacionalista opone a la re-
ducción dicotómica blancos-indios, en la que 
desemboca la relación conquistadores-con-
quistados del siglo XVI, el planteamiento no 
menos simplista de nación-antinación o na-
ción-coloniaje. Asimilando discursivamente 
a los grupos sociales diversos en la acepción 
común de pueblo, es decir, el universo social 
comprendido en la categoría de grupos socia-
les: civil-militar de raíz nacional y tradición 
revolucionaria, y la masa indomestica avecin-
dada en los centros urbanos31

Estos grupos, no entendidos como clases 
en el sentido marxista, representarían a la na-
ción, y estarían contrapuestos a la antinación 
o el coloniaje, integrado por el grupo civil de 
origen español y tradición colonial, vale decir, 
el grupo de poseedores de la riqueza32. Esto es, 

correspondería al grupo supérstite de la colo-
nia, con su poder hegemónico sobre la socie-
dad total.33

En este sentido, Carlos Montenegro avi-
zora el problema nación-antinación en la lu-
cha de las tendencias representativas de lo 
interno y las corrientes foráneas de dominio: 
“La tendencia nacional busca la libertad para 
la nación misma, en procura de dar a ésta una 
efectiva soberanía a cuya ley se someten los 
intereses particulares. La otra, sólo aspira a la 
independencia en la medida del interés de cas-
ta... Puede identifi carse de comienzos del pe-
ríodo republicano a nuestros días, el desarrollo 
de esta inconciliable pugna. La maquinaria 
histórico-social de Bolivia, se mueve efectiva-
mente en su base, obedeciendo tan sólo a la 
impulsión de los factores comprometidos en la 
vieja controversia.”

30 El nacionalismo revolucionario, y concretamente el de Montenegro, 
asienta su discurso interpelatorio sobre una base social amplia e 
indiferenciada: amalgama de categorías bio antropológicas  y sociales 
expresadas en etnias, castas, estamentos, grupos, masas indo-
mestizas, pueblo colono, país campamento, ciases pobres, clases 
obreras, campesinas, pequeña burguesía, intelectuales, burócratas, etc. 
De esta manera, el ideario de lucha nacional se refunde en el proyecto 
modernizante que con la reforma agraria, la ampliación del sector 
industrial, etc., busca generar la subsunción real o apropiación directa 
de la plusvalía mediante el salario, debido a la escisión de la fuerza del 
trabajo y los medios da producción en el proceso capitalista, superando 
la subsunción formal o dominio apropiatorio del excedente por medios y 
formas de compulsión extra-económicas, por modos pre capitalistas.
---José Femando Mayorga y Luis H. Antezana, en sus estudios sobre 
el discurso nacionalista, aportan valiosa lectura e interpretación del 
cuerpo teórico creado o manejado por Montenegro. Mayorga señala que 
“el sujeto pueblo interpelado y constituido a través da la convocatoria 
ideológica nacionalista es un sujeto interclasista, es decir, se ubica 
en el conjunto de las relaciones ideológico-políticas de dominación 
en la sociedad boliviana, cuya contradicción principal está expresada 
en el antagonismo entre el bloque minero terrateniente y el bloque de 
poder alternativo conformada por los obreros, campesinos y pequeña 
burguesía... El pueblo, en tanto sujeto de la revolución nacional está 
ubicado en un trasfondo fi losófi co en el cual es identifi cado con la 
nación” MAYORGA, José Fernando. El discurso del nacionalismo 
revolucionario. CIDRE. Serie Estudios Nacionales 2. Cochabamba-
Bolivia, 1985. Página 114.

--- Antezana por su parte sostiene, que “si bien es posible ver en la 
letra del término nación una voluntad integradora, una suerte de 
autodefi nición casi metafísica ¿Qué somos?, a un criterio capaz de 
articular un conjunto de clases marginadas casi totalmente de la vida 
social boliviana (tales el campesino, o las clases obreras excluidas de 
la democracia liberal), la nación conduce al nacionalismo. Distinción... 
que supone una determinación conceptual exógena: el nacionalismo 
ANTEZANA, Luis. H. Sistema y Proceso Ideológico en Bolivia (1935-
1979). En GREBE LOPEZ, Horst, ZABALETA MERCADO, René y otros. 
BASES, N. 1. México 198 1-2. Página 55.
31 Donde Montenegro aborda con más soltura el confl icto nación-
antinación, es en el Capítulo “Paréntesis de Nacionalismo y Coloniaje” 
referido al análisis de las gacetas…”. El contenido histórico-fi losófi co del 
motín, es decir, su valor de fenómeno capaz de explicar las circunstancias 
económicas, sociales, morales, culturales y espirituales de la vida 
colectiva, radica justamente en aquello por lo cual se le anatematiza. 
Radica en la persistencia con que se consagra su intervención tenaz 
y constante de la historia, marcando con una isocronía casi de reloj el 
comienzo y el ocaso de los tiempos… El Motín es, en otras palabras, una 
de las formas de expresión que toma la lucha de las dos tendencias –la 
colonial y la nacional– desde la fundación de Bolivia” MONTENEGRO, 
Carlos. Nacionalismo y Coloniaje. Edición PLEAMAR. Buenos Aires 
– Argentina, 1967. Página 59 a 77.
32MONTENEGRO, Carlos. Ibidem. Página 71
33Salvando el tiempo, se trataría de una categoría burocrático-estatal 
que como resabio colonial desligada de las clases esenciales de la 
sociedad civil, administraría el Estado.
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La dualidad nación-antinación o nación-
coloniaje encontraría su mayor grado de con-
currencia conciencial en la guerra del Chaco, 
donde el combatiente acumularía su valoración 
popular, el sentir de la bolivianidad: “Cada 
soldado vuelto del frente, trajo en sí una partí-
cula del ansia afi rmativa de Bolivia, un soplo 
del anhelo de sobrevivencia, una chispa de la 
revolución autonomista”. Esto es, un conoci-
miento de la realidad nacional, de la particular 
detención del poder, asociando la antinación 
con los empresarios mineros y la forma de di-
lapidación del patrimonio nacional a través del 
Estado.

El ansia afi rmativa de Bolivia, el soplo del 
anhelo de sobrevivencia nacional y la chispa 
autonomista que, en buenas cuentas sería la 
conciencia nacional, Montenegro la extrae de 
la sensibilidad histórica del pueblo para intuir 
su pasado y su porvenir”. Pues, “los hechos 
demuestran que los que se hacen matar por la 
Revolución Nacional no defi enden un interés 
concreto, sino la soberanía y la dignidad del 
país. Y es a ese subsuelo emocional y senti-
mental viviente y real al que hay que llegar’34

En otras palabras, el teórico del nacio-
nalismo apela a una percepción intuitiva que 
permite al pueblo desarrollar su destino histó-
rico,35 en la fuerza vital de su existencia histó-

rica, al estilo del irracionalismo Nietzchenia-
no, como bien señala Juan Albarracín Millán 
en sus ensayos de sociología política.

De esta manera, Montenegro combina en 
su armado teórico los componentes sociales, 
los valores culturales de la nación y una op-
ción intuitiva sobre la conciencia nacional. O 
sea, una relación social, cultural y cognosci-
tiva en la concreción nacional, cruzada en su 
praxis por el mestizaje de los actores sociales. 
En defi nitiva, un proyecto político asentado 
sobre el nacionalismo cultural, con unos prota-
gonistas que intuyen emocional y sentimental-
mente el ser nacional, el pasado y porvenir de 
Bolivia: una visión bioantropológica, intuitiva 
y axiológico cultural de la realidad nacional, 
que deja de lado el problema de las clases y la 
conciencia social y nacional que ellas alcanzan 
en la praxis política.

De cuya conciencia nacional vivida y real 
que los hombres asumen, en la concepción na-
cionalista de Montenegro, estarían excluídos 
no solamente los grupos colonialistas de la 
antinación, sino los grupos étnicos, estos úl-
timos debido a su “confi namiento en un hos-
co aislamiento”.36 En buenas cuentas, dejar al 
margen del quehacer nacional los sujetos con 
mayor signifi cación contestataria a lo largo de 
la vida republicana, con mayor conciencia de 

34 MONTENEGRO, Carlos. Orígenes Históricos del MNR. En 
Montenegro el desconocido. Selección, prólogo y notas de Mariano 
Baptista Gumucio. Biblioteca Popular Boliviana de ÚLTIMA HORA. La 
Paz-Bolivia. 1979. Página 119.
35 ALBARRACIN MILLAN, Juan. El pensamiento fi losófi co de Tamayo 
y el irracionalismo alemán. Filosofía boliviana del siglo XX. Editorial 
AKAPANA. La Paz, Bolivia, 1981. Página 63.
---ALBARRACIN MILLAN, Juan Geopolítica, populismo y teoría 
sociotricionopanorámica. Sociología boliviana contemporánea. 
Talleres Gráfi cos URQUIZO. La Paz-Bolivia, 1982.Páginas 91 a 108.
 36“En este frustrado nacer de Bolivia, se planteó aquel gran confl icto 
de dirección cuyas alternativas han estimulado y también detenido el 
proceso histórico de la nación. Puede afi rmarse que en este confl icto 

reside ciertamente la causa que con más persistencia y vigor infl uye 
sobre los destinos bolivianos. Su primera consecuencia, fue la 
diferenciación neta de los tres grupos sociales -grupos, no clases 
defi nidas en la dialéctica marxista- que o habían sido totalmente 
condensados hasta entonces, y que luego actuaron con propia energía 
en nuestra historia. Así, el grupo civil militar de raíz nacional y tradición 
revolucionaria; el grupo civil de origen español y tradición colonial, vale 
decir, el grupo de poseedoras de la riqueza; y la masa indo-mestiza 
avecindada en los centros urbanos. La población india no hacía parte 
activa del cuadro social diseñado por la república. Confi nándose por 
sí misma en un hosco aislamiento, con el cual expresaba su repudio 
al nuevo orden, que para ella era idéntico al viejo. MONTENEGRO, 
Carlos. Ob. Cit. Página 71.

Antecedentes constitutivos
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pertenencia a la nación originaria.

Acercándose la concepción política de 
Montenegro a la esencia social de la consti-
tución bolivariana, como se verá después, en 
cuanto a la naturaleza de clase del Estado. Si 
bien con apariencias de cambios en el ropaje 
político de la clase dominante, en un hábil jue-
go de retruécano.

Este nacionalismo mestizo que se sobrepo-
ne a los intereses de clase en la lucha económica 
y política, que excluye a los grupos étnicos del 
quehacer estatal, lleva el sello de un sistema de 
equilibrio en su confi guración revolucionaria. 
Ya que al extirparse las fuerzas antinacionales 
en abril de 1952, y asumir el pueblo cholo-
mestizo los roles, status, normas y contenidos 
psíquicos inherentes al nuevo orden, esto es, el 
poder hegemónico sobre la totalidad social, la 
antinomia nación antinación desaparecería au-
tomáticamente, se diluiría en la funcionalidad 
del sistema.37

Ingresando la sociedad boliviana en la ar-
monía natural o de relaciones disfuncionales, 
en su caso, pero donde no cabrían las contra-
dicciones antagónicas, los confl ictos de clase, 
Puesto que, en la concepción de Gino Germani 
de donde se inspira la teoría de los cambios del 
nacionalismo revolucionario, “solamente en el 
plano de la morfología social que asume como 
punto de partida la superfi cie material del mun-

do socio-cultural… se dan los cambios socia-
les, los procesos de desarrollo”.38

De donde resulta que el discurso naciona-
lista, no solamente es equívoco por la prescin-
dencia de las clases en la construcción de la 
formación nacional y sus manifestaciones po-
líticas, volitivas, por el marginamiento de los 
grupos étnicos de la sociedad civil, sino por 
los fi nes últimos que persigue: plantearse me-
tafísica e ilusoriamente la desaparición de los 
confl ictos sociales, o creer que ellos se subsu-
men en los procesos vegetativos del desarrollo 
social.

Es decir, concebir el cuerpo social como 
un sistema integrado: una sociedad en la cual 
sus dimensiones psico-social, morfológica y la 
organización social, se interrelacionarían re-
cíprocamente en el eje popular-estatal de una 
política modernizante. Que al convertirse en el 
motor de la revolución, refundirán en la ener-
gía y vitalidad del sistema, en las reservas del 
subsuelo emocional, la conciencia nacional y 
conciencia del bloque histórico.39

Posterior a la idea de los narradores his-
tóricos y de los positivistas, pero coetánea al 
nacionalismo revolucionario, aparece la con-
cepción marxista sobre la cuestión nacional en 
la coyuntura crítica del Estado Oligarca. Ha-
bida cuenta de las grietas sociales que afl oran 

 37 “Bajo estas condiciones, la constitución de la nación se lograría ex-
pulsando a los nuevos colonizadores.., en un proceso de liberación 
nacional, pensamos, análoga a la guerra de la independencia En este 
juego conceptual el pueblo es la nación y las clases oligárquicas la an-
tinación, el nuevo coloniaje. Sin embargo, conviene notar Montenegro 
trabaja con  conceptos casi metafísicos, apenas motivados por su his-
toricismo... Para Montenegro, la nación es una suerte de esencia que 
está desde la colonia y que sólo el accidente antinacional impide salir a 
la superfi cie de la historia” ANTEZANA, Luis. H. Ob. Cit. Pág. 56.

38 GERMANI, Gino. Política y sociedad en una época de transición. PAI-
DOS. Buenos Aires-Argentina, 1974. Página 51 y siguientes
 39 Se trata de la realización de la revolución nacional, en cuya instancia 
no seria la ciencia política la encargada de orientar la praxis estatal, 
la política gubernamental, sino“la sensibilidad histórica del pueblo 
y su intuición del pasado y de su porvenir”. Esto es, las acciones 
provenientes del subsuelo emocional, el buen decir y pensar de 
los representantes de las escuelas presentistas y axiológicas. Cfr. 
MONTENEGRO, Carlos. Referencias sobre el planteamiento nacional 
y otros aspectos. En pensamientos políticos. DOCUMENTOS. Imprenta 
Nacional. La Paz-Bolivia, 1954. Página 53.
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en los períodos de crisis, de graves desajustes 
nacionales. Como lo advierte Lenin: En estos 
períodos, los grandes problemas estructurales, 
acumulados durante siglos de historia, apare-
cen en la superfi cie de la sociedad buscando su 
resolución.

Mucho más, si la crisis del Estado Oligar-
ca envuelve las relaciones de todo el sistema: 
el centro metropolitano donde los empresarios 
mineros tienen su asiento principal, y la peri-
feria donde se encuentran los establecimien-
tos productivos. Permitiendo la división del 
bloque histórico minero, su fraccionamiento 
individual, y por lo tanto, el cauce coyuntural 
por donde las fuerzas nacionalistas y marxistas 
penetran al escenario político.40

Esta última fuerza, la marxista, haciendo 
uso de un pensamiento crítico de la realidad, 
de puntuales observaciones sobre la formación 
social, pero dejando de lado el rigor conceptual 
del materialismo histórico. Como es el caso de 
Tristán Maroff, cuando afi rma: “El imperia-
lismo se ha incrustado en el feudalismo. En 
la ciudad y en los villorios habitan el blanco y 
el mestizo; en la campaña, integrante el indio. 
El mestizo y el blanco poseen una mentalidad 
pseudo -republicana; el indio ignora absoluta-
mente la república. En realidad coexisten tres 
Bolivias perfectamente defi nidas y marcadas 
por la mentalidad de los habitantes, por sus 
costumbres y aún por los trajes”41

Mostrando el pensamiento de Maroff, 
especialmente en “La tragedia del altiplano”, 
una manifi esta intencionalidad por descubrir 
las diferencias raciales, cultural-ideológicas 
y políticas de la formación boliviana, sin al-
canzarlo plenamente. Es decir, sin explicar las 
causas originarias de las tres Bolivias en su 
desenvolvimiento histórico, en sus condiciones 
de producción, ni el dominio de las ideologías 
de las clases políticas como producto de las 
relaciones invertidas entre el pensamiento y la 
realidad social.

Con mayores pretensiones intelectuales 
que Maroff en el estudio de la formación so-
cial, José Antonio Arze traza un esquema lineal 
del desarrollo histórico. Que comenzando con 
la estructura Inca y Colonial, pasando por la 
etapa pre-fi nanciera de la República, las fases 
del imperialismo inglés y norteamericano, la 
guerra del Chaco, el imperialismo anglo-argen-
tino en el oriente de Bolivia, concluye con el 
análisis de la coyuntura del Estado oligarca.42

Esto es, metodológicamente, una secuen-
cia diseñada desde la exterioridad imperial 
bajo los cánones genéricos de la dependencia, 
que priva a la formación social boliviana de un 
desarrollo propio a la vez que particular, de su 
capacidad de autodeterminación histórica: una 
relación de causa-efecto inserta en el desarro-
llo unilineal del capitalismo.

Desde la visión de los marxistas nucleados 

40 La crisis oligarca lleva a la radicalización de las contradicciones 
entre los empresarios mineros por el control de los aspectos estatales, 
contando con sus órganos de prensa y organizaciones partidarias 
para defender sus posiciones. La crisis implica la alternabilidad 
gubernamental de civiles y militares, indistintamente adictos a Patiño, 
Aramayo o Hochschilld con su área de acción en los demás sectores 
sociales. Es decir, el fraccionamiento del bloque histórico de poder, con 
sus consecuencias en el Estado y la sociedad civil.
41 MAROFF, Tristán (Gustavo A. Navarro) La tragedia del altiplano. 

Editorial CLARIDAD. Buenas Aires-Argentina, 1935. Página 19 y 
otras.
--- MAROFF, Tristán. La verdad socialista en Bolivia. La Paz-Bolivia, 
1938.
42 ARZE Jasé Antonia. Historia marxista de Bolivia. Sumario. En 
Bosquejo sociodialéctico de la historia de Bolivia. Historiógrafos 
y sociólogos. Panorama de sociografía boliviana, etc. Edición 
CAMARLINGHL La Paz-Bolivia, 1978.

Antecedentes constitutivos
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en el Partido de la Izquierda Revolucionaria, la 
formación social boliviana se encontraría inte-
grada por tres formas de economía: del ayllu 
o de la comunidad primitiva, del feudo o de 
la sociedad colonial, y empresarial o del sis-
tema capitalista. Sin encontrar, en la relación 
conquistadores-conquistados, en el hibridismo 
institucional ibero-incaico, la defi nición de los 
particulares modos de producción, la especifi -
cidad de la formación social colonial.

En otras palabras, adhiriendo el PIR a los 
estadios del desarrollo de la humanidad des-
critos por Engels para el continente europeo: 
comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo 
y capitalismo, trasplantados caprichosamen-
te al mundo alto-Perú-boliviano. Sobre cuyas 
formas económicas, según el PIR, “el factor 
racial pone su acento endógeno, independiente 
del papel que ocupan los sujetos de la relación 
de trabajo.”

Presencia racial que daría por resultado el 
abigarramiento, o en palabras de Ricardo Ana-
ya, “la complicación de la estructura social, 
debido a la acentuada diferenciación de zonas 
geográfi cas, de grupos étnicos y la existencia 
de procesos económicos truncados por el capi-
talismo.43 En defi nitiva, una formación con es-

pacios socio-geográfi cos múltiples y diversos 
grados de desarrollo social.

De esta manera, el pensamiento del PIR, 
que nace con posiciones heteróclitas en cuanto 
al dintorno de la formación alto-Perú-bolivia-
na, y sacralizadas en lo externo del desarrollo 
unilineal de la humanidad, concluye enuncian-
do una caracterización combinada de indiscuti-
ble importancia: lo económico-estructural con 
lo étnico-cultural de la formación boliviana, 
como resultado de su desarrollo histórico, de 
su materialidad. Y en ello radica su aporte teó-
rico al esclarecimiento de la realidad concreta, 
a pesar de que el uso de las categorías de escla-
vitud, feudalidad en las relaciones de trabajo, 
oscurezca la visión objetiva de su contribución 
intelectual.44 O que la supuesta precedencia de 
la revolución democrático burguesa al socialis-
mo en la ineluctable cronología histórica lati-
noamericana, entorpezca la percepción de su 
práctica política.

Para llegar fi nalmente a la afi rmación de 
Jorge Alejandro Ovando Sanz, de que “Bolivia 
es un Estado Multinacional en el que tanto la 
nación boliviana, como las nacionalidades, tri-
bus y grupos étnicos, no solamente han tenido 
y tienen formas de lucha social, sino que tam-
bién han surgido en ellas formas de lucha na-

43 “En Bolivia, conviven formas de economía preincaica, de tipo casi 
comunista primitivo, como el ayllu junto a formas de economía colonial, 
de tipo feudal, como las que rigen en los latifundios y hasta junto a 
formas del más avanzado capitalismo, como las que establecen los 
grandes establecimientos mineros. La subsistencia de dos millones 
de indios, sobre tres millones de la población total de Bolivia, hace 
del problema indígena el problema nacional por excelencia. Y, por 
tanto, la emancipación indígena es por antonomasia, la emancipación 
boliviana, porque los indígenas, al salir de su atraso, de su pobreza, de 
su ignorancia y suciedad, se convertirán en una población próspera, 
con capacidad adquisitiva y de consumo, inmensamente productora... 
brindando de este modo un horizonte material y cultural a todas las 
demás clases sociales de Bolivia” ANAYA, Ricardo. Programa del 
Partido de Izquierda Revolucionaria. Declaración de Principios del 
PIR. En PIR y desarrollo nacional. Talleres gráfi cos GUTENBERG. La 
Paz-Bolivia. 1961. Páginas 29 y 42.

44 El Documento del PIR cae en imprecisiones teóricas al establecer las 
categorías sociales blancas, cholas, oprimidas, etc. Pero más todavía 
cuando sostiene “Nuestra partido se constituye en vanguardia.., para 
plantear en sus justos términos la transformación de la economía semi-
feudal y semi-colonial del país, en economía socialista, pasando por el 
tránsito inevitable de la revolución anti-feudal y anti-imperialista” Esto 
es, someter la realidad social a una supuesta e inevitable ley staliniana 
del desarrolla de la humanidad.
45 Ovando Sanz identifi ca después de la nación boliviana criollo-mes-
tiza, cinco nacionalidades principales (aimara, quechua, chiquitana, 
moxeña y chiriguana); ocho nacionalidades pequeñas y veintiún tribus 
y grupos etnográfi cos Cfr. OVANDO SANZ Jorge Alejandro. Sobre 
el problema nacional y colonial de Bolivia. Editorial JUVENTUD. La 
Paz-Bolivia, 1984. Página 51.--- OVANDO SANZ Jorge Alejandro. La 
Ley Agraria Fundamental y el luminoso destino de pueblos indígenas. 
UMSA. La Paz-Bolivia, 1988. 
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cional, que se han agudizado en determinados 
períodos históricos.45 Reiterando en el debate 
sobre la cuestión nacional la presencia de razas 
y clases en la formación nacional, que auscul-
tan con anterioridad Maroff, Arze, Anaya, pero 
sin imbricarlas en un proyecto común.

Ovando avanza hacia el reconocimiento de 
una miscelánea de naciones en el espacio terri-
torial boliviano con formas de luchas naciona-
les, es decir de autodeterminación, al tiempo 
que hacia la califi cación del Estado boliviano 
de multinacional. Dando lugar en ambos casos 
a planteamientos equívocos sobre la realidad 
nacional, pues la formación alto-Perú-bolivia-
na antes que una anarquía social es una nación 
multiétnica construida en la colonia, pero que 
el Estado boliviano con su carácter de clase no 
nacional, le niega su génesis y sentido histó-
rico: un Estado que al negar la representación 
política de los sujetos étnicos en su seno, se 
niega a sí mismo el carácter de Estado multi-
nacional.46

Mas, no obstante el enunciado teórico-
marxista sobre los componentes racial y social 
que cruzan la formación boliviana, la cuestión 
nacional no desemboca en una síntesis resolu-
toria, en una teoría explicativa de la realidad. 
Considerando que durante la primera centuria 
republicana, se enfrasca en la polémica dico-
tómica blancos-indios y federalismo-centra-

lismo, con la que se proscribe política y eco-
nómicamente a los grupos étnicos, las fuerzas 
sociales regionales y las clases no participati-
vas del bloque en el poder. Asimismo, por en-
volverse en el sincretismo popular-estatal del 
nacionalismo revolucionario de 1952, distor-
sionador del problema nacional.

Sin advertir quienes se acercaron a esta 
problemática que la cuestión nacional se in-
serta en las relaciones de todo el sistema, por 
tener su génesis en la relación conquistadores-
conquistados con su espectro de irradiación so-
bre lo natural, antropológico, económico-geo-
gráfi co y político, donde se desarrolla dicho 
proceso constitutivo. Esto es, trascendiendo 
el mero aspecto racial, regional, económico, 
etc., por separado, para encarnarse en la géne-
sis dinámica de los procesos históricos, de las 
condensaciones del todo.

Taponando el desenlace teórico republi-
cano, no solamente el horizonte de visibilidad 
cognoscitiva de la formación social, sino el ca-
mino de las realizaciones nacionales: una vez 
que las clases dominantes con su amplia gama 
de mediaciones institucionales e ideológicas, 
como las universidades, municipios, organi-
zaciones partidarias, medios de comunicación 
social, etc. se muestran receptivas a las valo-
raciones culturales de la nación, folklóricas, a 
las visiones simbólicas del mundo dominado, 
pero en la praxis usan esas valoraciones y vi-
siones sociales para afi anzar su dominación, 
para oscurecer el espectro de las contradiccio-
nes sociales.

Volviéndose las clases dominantes, así 
como sus instituciones cultural-estatales, per-
meables al simbolismo formal de la cultura 
que las vincula con la raíz de la nación ori-

46 De lo que se trata, más que de un desliz conceptual es de una re-
presentación paradigmática de nación que no corresponde a Bolivia, 
sino al estereotipo de los signos distintivas de Stalin. Reiterados por 
Ovando: “Consideramos la nación coma una comunidad estable, his-
tóricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de cua-
tro rasgos principales, a saber: la comunidad de idioma, de territorio, 
de vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad 
de peculiaridades especifi cas de la cultura nacional”. OVANDO SANZ 
Jorge Alejandro. SOBRE EL PROBLEMA NACIONAL. Ob. Cit. Pág. 
40.

Antecedentes constitutivos
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ginaria, con la identidad profunda de la na-
ción boliviana, mas son reacias al mundo de 
los portadores directos de dicha cultura, a los 
hombres nativos de carne y hueso. O dicho de 
otra manera, sumergen dicha identidad en el 
paisaje y la geografía, en una sutil suplanta-
ción de la nación por el país: una alteración de 
las referencias valorativas del hombre bolivia-
no, del paisaje por la cultura, como medio de 
dominación de la nación por el Estado.

Como hace notar acertadamente José 
Eduardo Guerra: “El indio cuya incorpora-
ción total a la vida de la nación no es todavía 
una realidad, ha sido y sigue siendo objeto de 
investigación y controversia sociológica, así 
como tema preferido de escritores enamorados 
del color local. Pero si la literatura es como 
la defi ne René Moreno, la expresión de la so-
ciedad, será forzoso reconocer que la sociedad 
boliviana en la cual el indio tienen tan escasa 
participación, estaría sólo parcialmente refl e-
jada en las obras literarias en que las costum-
bres, las tradiciones y supersticiones... son el 
único objeto”47

Estas concepciones teóricas republicanas 
basadas en el divorcio de los portadores direc-
tos de la cultura con las clases dominantes, no 
sólo que obstruyen el camino de una auténti-
ca movilidad social, el ascenso de los sujetos 
étnicos con sus valoraciones reales, sino que 
generan un tipo de profesional distanciado de 
su realidad originaria: ya sea de su raza, de su 
clase o de su región. En otras palabras, un pro-
fesional que se adscribe a las clases dominan-
tes desde el Estado, negando sus vinculaciones 
con la nación.

    Volviéndose estas categorías sociales 
sumisas al ordenamiento estatal al extremo de 
considerarlo una cosa en sí o un absoluto ra-
cional, como puntualiza Gramsci. Y que en el 
caso boliviano, por el rol preponderante que 
juega la centralización político-administrativa 
desde la colonia, esta relación profesional bu-
rocratizante adquiere un aire de singularidad: 
una cronicidad natural que impregna el modo 
de vida histórico boliviano.48

Dando lugar esta práctica burocrático-es-
tatal inveterada, al desquiciamiento del orden 
regular que a las categorías profesionales co-
rresponde jugar con la base social a la que se 
deben, que podría explicar de alguna manera 
la ausencia de profesionales orgánicos a las et-
nias o a las clases subalternas. Convirtiéndose 
esta anomia social o falta de correspondencia 
entre las categorías burocrático-profesionales 
y la base nacional que les da origen, en la parte 
insondable y mistifi cada de la relación nacio-
nal-estatal boliviana.

Esto es, convertirse esta inorgánica re-

47 GUERRA, José Eduardo. Itineraria espiritual de Bolivia. Casa Edito-
rial ARALUCE. Barcelona-España, 1936. Página 31.

  
48 Gramsci se pregunta ¿Son los intelectuales un grupo social autó-
nomo, o bien cada grupo social tiene su propia categoría de intelec-
tuales? Y encuentra dos situaciones en su respuesta: a) Cada grupo 
social, al nacer sobre la base original de una función esencial en el 
mundo de la producción económica, crea al misma tiempo, orgánica-
mente, una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad 
y conciencia de su propia función en el campo económico: el empre-
sario capitalista y el economista que crea, el auditor, etc.; y b) Para 
todo grupo social, al emerger a la historia de la estructura económica, 
encuentra o ha encontrado al menos en la historia vivida hasta aho-
ra, categorías profesionales preexistentes, y que aparecían más bien 
como representantes de una continuidad histórica interrumpida... La 
más típica de estas categorías es la de los eclesiásticos. Ahora bien, 
Gramcsi estudia en la realidad concreta estas categorías profesiona-
les, orgánicas y tradicionales, con la mediación de la sociedad civil por 
un lado y el Estado por otra. Y, en el casa boliviano, tomando el método 
Gramsciana resultaría indispensable partir de la mediación estatal-so-
ciedad civil en el estudio de estas clases y categorías intelectuales. 
Cfr. GRAMSCI, Antonio. Cuadernos de la Cárcel. Instituta de Estudios 
Sociales Gramsci. Ediciones ERA. México, 1981. Tomos I, II, III, IV.
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lación de las categorías intelectuales con sus 
sujetos esenciales, ya sean etnias, clases o re-
giones en el punto clave para explicar no sola-
mente la naturaleza de clase del Estado, sino el 
comportamiento histórico de la intelectualidad 
boliviana, su catálisis social: aceleración de 
una reacción social producida por la presen-
cia de esta categoría intelectual que permane-
ce aparentemente intacta, pero que genera un 
proceso irregular en la formación social boli-
viana.49

Por lo que es necesario avanzar hacia el es-
tudio del desarrollo histórico social boliviano, 
conduciendo el contrasentido de lo abstracto 
del pensamiento y lo concreto de la realidad 
social a la búsqueda de las formulaciones pro-
blemáticas que posibiliten el conocimiento de 
la formación social y sus aspectos contradicto-
rios, de donde emerge la cuestión nacional.

Todo ello, en el marco de una totalidad 
histórico-natural e histórico social, que sirva 
de referencia explicativa, a saber: ¿Cuál la gé-
nesis de la formación social boliviana? ¿Cuán-
do se constituye la formación social boliviana? 
¿Cuáles las relaciones que confi guran y par-
ticularizan su desarrollo histórico? Buscando 
que estas formulaciones se conviertan en pro-
blemas concretos de investigación, en objetos 
de estudio abiertos a las determinaciones his-
tóricas, a partir de la praxis y la experiencia 
acumulada sobre la cuestión nacional.

Comenzando la especulación de esta pro-
blemática con el pensamiento de Carlos Marx 
sobre el desarrollo de las formaciones sociales 
en el tiempo y en el espacio. Según el cual la 

misma base económica- la misma en cuanto 
a sus condiciones fundamentales puede mos-
trar en su modo de manifestarse infi nitas va-
riaciones y gradaciones debido a distintas e 
innumerables circunstancias empíricas, condi-
ciones naturales, factores étnicos, infl uencias 
históricas que actúan desde el exterior, etc., 
variaciones y gradaciones que sólo pueden 
comprenderse mediante el análisis de estas 
circunstancias empíricamente dadas”.50

O dicho de otra manera, que la base eco-
nómica no agota el problema nacional, pero 
esta primera contradicción deviene en materia 
prima de los nucleamientos nacionales, sobre 
cuyo sustento y las condiciones antropológicas 
y sociales, los confl ictos políticos, entre otros, 
ponen su impronta particular: la constitución 
de un carácter o manera de ser nacional que 
diferencia a unas formaciones de otras, debido 
a las adversidades naturales, las contingencias 
históricas, las guerras, las luchas externas e in-
ternas, etc. En cuyo proceso singular, la tradi-

49 Catálisis: aceleración de una reacción química producida por la pre-
sencia de una substancia que permanece aparentemente inactiva.

50 MARX Carlos. El Capital. Fondo de Cultura Económica. México, 
1974. Tomo III. Página 733.
---Ber Borojov, en la época de Lenin, ya comenta la cita de Marx cur-
sante en El Capital sobre el desarrollo particular de las formaciones 
sociales, incorporándola al cuerpo teórico que Engels había producido 
por separado. Articulando el problema del desarrollo nacional al de las 
condiciones de producción. Señalando que “el carácter de las relacio-
nes de producción no dependen de la voluntad humana, ni del ingenio 
del hombre, ni del azar. El carácter de las relaciones de producción 
dependen del estado de las fuerzas productivas; y su desarrollo de-
pende en primer término de las condiciones naturales en que el hom-
bre tiene que luchar por su existencia... Las condiciones de producción 
son muy diversifi cadas lo cual hace que las estructuras económicas 
sean diferentes en distintos grupos: las condiciones físico-climáticas, 
geográfi cas; las condiciones antropológicas de la raza; las condicio-
nes históricas... Todas estas condiciones las reconoce Engels en su 
segunda carta del Académico Socialista. Señalando que en la canti-
dad de factores que hacen diversa la economía, se incluye también el 
medio geográfi co, la raza y hasta la persona humana... Concluyendo 
con la afi rmación de que un mismo esquema del desarrollo de las fuer-
zas productivas puede adoptar diversas formas, según la diversidad 
de las condiciones de producción.” BOROJOV, Ber. Nacionalismo y 
lucha de Clases. Cuadernos de Pasado y Presente No. 83. México, 
1979. Página 59.

Antecedentes constitutivos
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ción histórica se convierte en la partera común 
de la materialidad cultural y social de los ele-
mentos constitutivos de la nación.51

Comprendiendo esta confi guración nacio-
nal no sólo las relaciones que caracterizan su 
desarrollo particular, sino las relaciones espa-
ciales del desarrollo desigual de las formacio-
nes sociales, Ante la evidencia señalada por 
Marx,”que sucesos notables análogos, pero 
que tienen lugar en medios o espacios históri-
cos diferentes, conducen a resultados también 
diferentes. Y que estudiando por separado cada 
uno de estos sucesos o formas de evolución, se 
puede encontrar fácilmente la clave de este fe-
nómeno, pero nunca se llegaría a ello mediante 
una teoría histórico-fi losófi ca general ... supra 
histórica de las formaciones sociales.52

Abriendo Marx, con este planteamiento, 
la compuerta de diferenciación entre los pro-
cesos histórico-sociales eurocentrales y los 
de la periferia, que teniendo el mismo origen 
capitalista desembocan en realidades diferen-
tes. Por lo que al no tomarse en cuenta esta 
diferenciación en el análisis de la realidad, 
o mejor, por aplicarse un instrumental teóri-
co-metodológico indistinto en el estudio de 
dichas formaciones sociales, ha conducido al 
desencuentro teórico de Latinoamérica con su 
realidad.

Esto es, la reproducción en la periferia 
del paradigma teórico secuencial europeo, que 
presume en la concreción del Estado-nación 
una base socio-cultural homogénea, el desa-
rrollo de un mercado nacional y la acción he-
gemónica y dinámica de la burguesía. Como 
modelo universal del desarrollo histórico de 
las formaciones sociales, o mejor de los “pue-
blos vitales con capacidad interna para llegar a 
convertirse en Estados”53

Sin advertir esta línea de pensamiento, la 
diferencia de los procesos históricos vacia-
dos en la heterogeneidad natural y cultural 
de espacios territoriales importantes, como es 
el caso de América latina. Originados dichos 
procesos en matrices genéticas irreversibles, 
reformuladoras de una nueva realidad social: 
cortes históricos, escisiones, reagrupamientos 
societales, recurrencias, etc. En otras palabras, 
sin reconocer el carácter particular del desa-
rrollo histórico latinoamericano.54

Llevando este contrasentido entre la den-
sidad signifi cativa de las categorías eurocen-
trales y la racionalidad del desarrollo de los 
procesos periféricos, en opinión de Carlos 
Franco, al cauce de las contingencias, arbitra-
riedades, análisis azarosos y caóticos del pen-
samiento. Por falta de un “núcleo racional” o 
“núcleo teórico” que defi na el pasaje de una a 

51 “Así coma la sociedad era para Marx una entidad fl exible, cambiante 
y dinámica, la nación era un fenómeno histórico por excelencia. No 
era, desde luego, un fenómeno biológico”. BLOOM, Salomón. F. El 
mundo de las naciones. El problema nacional e, Marx. Siglo XXI Edi-
tores. Córdoba Argentina. 1975. Pág. 27.
52 MARX. C. ENGELS, F. Correspondencia. Carta al director de Otié-
chestviennie Zapiski. MEW 1968.
---“Al contrario de Marx, la ortodoxia de la internacional, desconocía 
que las leyes del movimiento del capital por él estudiadas no siem-
pre y en todas partes tenía que producir necesariamente los mismos 
efectos. Esa noción básica del desarrollo desigual fue formulada por 
Marx”. MARMORA, Leopoldo. El concepto socialista de nación. Cua-
dernos de pasado y presente No. 69. México, 1986. Página 45.

53 No cabe duda que este aspecto de la relación entre burguesía y 
nación es incuestionable, pero querer reducir a él toda la relación, no. 
Precisamente esto es lo que hace al marxismo tradicional al concebir 
esa relación como vínculo unívoco e instrumental de la burguesía so-
bre la nación sin tematizar los efectos retroactivos de la nación sobre 
la burguesía De esta manera, la interioridad y organicidad que cons-
tituyen la relación quedan fuera del enfoque”. MARMORA, Leopoldo. 
Ob. Cit Página 89.
54 Sin duda, el caso de la nación boliviana es expresión de dicha par-
ticularidad histórica atendiendo al corte estructural hispano-nativo 
que se produce, los modus vivendi en tomo al mercado potosino y los 
caracteres político-burocráticos de la administración colonial, que con-
densan un nucleamiento determinado de la formación boliviana.
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otra confi guración societal o explique el des-
encuentro entre unos y otros procesos históri-
co-políticos.55

Como ocurre con la conceptualización de 
nación de José Stalin en “Acerca de la cuestión 
nacional”, que al traspolarse el análisis teóri-
co latinoamericano como criterio de verdad, 
enerva el cuerpo categorial de los marxistas 
de América Latina.56 Imponiendo una sumato-
ria de signos distintivos en la caracterización 
tipológica de nación, antes que la concreción 
sincrética de los procesos históricos. Esto es, 
invirtiendo el orden de la racionalidad epis-
temológica latinoamericana con resultados 
abstractos no tomados de la realidad, intem-
porales.57

Y pasando de la tipología Staliniana de 
nación al internacionalismo proletario, el pro-
blema de la nación plantea la disyuntiva de 
su temporalidad o permanencia en el tiempo, 
al conjuro de las confrontaciones del pensa-
miento, de la práctica teórica de los marxistas 
clásicos. Así V. Lenin, partiendo de la misión 
civilizadora que Carlos Marx y Federich Engel 
asignan al capitalismo, pregona para la nación 

un rol coyuntural de clara precariedad histó-
rica: el capitalismo, como fuerza cosmopolita 
y universal que traspone fronteras geográfi cas, 
históricas, raciales, culturales, en su incesante 
producción de valor y plusvalor, acabaría con 
la nación, decretaría su extinción histórica.58

De igual manera que Lenín, Karl Kauts-
ky, Rosa Luxemburgo, José Stalin, entre otros, 
acuñan la idea “que la multiplicidad de vín-
culos de todo tipo y naturaleza producida por 
el capitalismo apuntan a hacer desaparecer 
las diferencias entre las naciones y barrer los 
obstáculos de las fronteras nacionales”. Con-
vencidos que la nación no es solamente una 
categoría histórica, “sino una categoría histó-
rica de una determinada época: la época del 
capitalismo ascensional”.

De este modo, las relaciones de produc-
ción se desenvolverían bajo el imperativo de 
la necesidad de mayor ganancia por parte del 
capitalista y la necesidad de sobrevivencia del 
trabajador. Condiciones que cambiarían con el 
socialismo, al pasar la sociedad del reino de la 
necesidad al reino de la libertad, en cuya etapa 
desaparecerían las desigualdades y las relacio-

55 “Toda teoría en tanto conjunto sistemático de enunciados sobre la 
realidad histórica que constituye su objeto implica un núcleo racional, 
es decir, una modalidad de existencia de lo real que la toma no solo in-
teligible sino capaz de organizar sobre ella un conjunto de enunciados 
sobre las relaciones constantes entre los fenómenos. Sobre el reinado 
de la contingencia y el azar no se puede levantar una teoría que se 
pretende científi ca. Y seguramente a ello se refería Marx cuando decía 
que no es sufi ciente que el concepto pugne por alcanzar la realidad 
sino que es preciso que ésta, por su regularidad, alcance los concep-
tos. En tanto y en cuanto toda regularidad es historia, es histórico tam-
bién el núcleo racional de la teoría y ésta por consecuencia”. FRANCO, 
Carlos. Presentación. Marx y América Latina de José Aricó. ALIANZA 
EDITORIAL. México. 1980. Página 15.
56  “Nación es una comunidad estable, históricamente formada de idio-
ma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta 
en la comunidad de cultura”. STALIN, ose. Acerca de la cuestión nacio-
nal. Editorial ‘Oveja Negra”. Colombia, 1972. Página 14.

57 “En la concepción de Stalin, la cuestión nacional se convierte en el 
problema de la encarnación de una entidad intemporal; se plantea al 
margen de cualquier referencia a la existencia y a la lucha de clases.” 
TERRAY, E. La idea de nación y las transformaciones del capitalismo. 
En RODINSON M. TERRAY, E y otros. El marxismo y la cuestión na-
cional. Barcelona-España, 1977. Págs. 152-155.
58 “Según Lenín, con el capitalismo, en el problema de las nacionalida-
des, tendieron a desarrollarse dos tipos de fuerzas nuevas: el desper-
tar de los pueblos a la vida nacional y la lucha por la estructuración de 
los Estados Nacionales en la época temprana del capitalismo.., que ya 
en la época madura del capitalismo y mucho más en la fase superior 
del imperialismo, apuntan a hacer desaparecer las diferencias entre 
los nacionales y a barrer los obstáculos de las fronteras nacionales...” 
Citado por BOHRT. I. Carlos. Notas sobre la cuestión nacional. En Re-
vista de Derecho y Ciencias Políticas. UMSA. No. 58. La Paz 1986. 
Página 147.

Antecedentes constitutivos
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nes histórico-nacionales que las sustentan.59

Pero el marxismo como teoría y método 
de estudio de la sociedad no se agota en la tem-
poralidad histórica de la nación, propuesta por 
los partidarios del internacionalismo proleta-
rio contra los que propagan dicho internacio-
nalismo pero a través de las particularidades 
nacionales. Encuentra más bien en el desarro-
llo de la humanidad las instancias de las nacio-
nes pre-capitalistas, capitalistas, socialistas, a 
las que augura una realización plena en esta 
última etapa.

Tal como Otto Bauer plantea esta situa-
ción, defi niendo a la nación “como el conjunto 
de los seres humanos vinculados por la comu-
nidad de destino en una comunidad de carác-
ter”.60 Es decir, comunidad de destino en cuan-
to vida en común, interacción que ejercen unos 
con otros en forma permanente, aún cuando 
sea en forma de luchas recíprocas. Y, comuni-
dad de carácter, en cuanto a una particular di-
ferencia de unas comunidades nacionales con 
otras por su forma de hablar o las costumbres, 

al decir de Anton Pannekoek.61

Diferenciando Bauer, en las instancias del 
desarrollo nacional, las categorías de comuni-
dades y sociedades en las que los individuos se 
ligan “determinativamente” o “duraderamen-
te”. En el caso determinativo, el lazo que vin-
cula al grupo no sería una norma que envuelve 
a los individuos desde fuera sino un esfuerzo 
que los vincula por dentro, comunalmente: “El 
pensar, el obrar por separado o individualmen-
te, es un esfuerzo que no solamente vive en 
el individuo, sino también en cada uno de los 
otros integrantes del grupo”.

En el caso duradero que corresponde a las 
relaciones de sociedad “los individuos estarían 
ligados por normas de obrar, como la moral y 
el derecho; por normas de la relación intelec-
tual, como la ciencia; por normas de la aso-
ciación de ideas con combinaciones fonéticas, 
como la lengua, etc., que son las normas de las 
sociedades”62

Encontrando Bauer en las relaciones de 

59 “Cuando se trata de los movimientos nacionales como una mani-
festación de la vida política -las tendencias a crear el llamado estado 
-nacional es indudable su vínculo entre éstas y la época burguesa. La 
historia de la unifi cación nacional de Alemania es un ejemplo típico 
de esta relación” LUXEMBURGO, Rosa. La cuestión nacional y la 
autonomía Cuadernos de Pasado y Presente. No. 81. México, 1979. 
Página 64.
—-“El salto histórico sobre las nacionalidades, estaría vinculado al 
paso de la necesidad al de la libertad en el desarrollo de las clases. 
Acuñada en la famosa frase marxista: de cada cual según su capaci-
dad, a cada cual según sus necesidades.” Cfr. BARTRA, Robar. Breve 
diccionario de sociología marxista ENLACE-GRIJALBO. México, 1986. 
Página 114.
60 BAUER, Otto. Observaciones sobre la cuestión de las nacionalida-
des. En KAUTSKY, STA USSER, Otros. La Segunda Internacional y el 
Problema Nacional y Colonial. Cuadernos de Pasado y Presente No. 
74. México 1978. Páginas 172 a 185.
61 Esto no quiere decir en absoluto que dentro de la nación domine la 
igualdad de carácter. Al contrario, pueden existir muy grandes dife-
rencias de carácter de acuerdo a la clase o al lugar de residencia. El 
campesino alemán y el gran capitalista alemán, el bávaro y el olden-

burguense, exhiben chocantes diversidades de carácter y sin embargo 
todos ellos pertenecen a la nación alemana. Tampoco quiere decir que 
no hay tales comunidades da carácter aparte de las naciones. Natural-
mente que aquí no se alude a organizaciones temporarias... Pero cada 
organización de seres humanos que se transmite hereditamiramente, 
de generación en generación, como asociación estable constituye una 
comunidad de carácter surgida de la comunidad de destino. PANNE-
KOEK, Anton. Lucha de clase y nación. En BAUER, KAUTSKY. Otros. 
La segunda internacional y el problema. Ob. Cit. Página 262.
62 Otto Bauer, en su polémica con Kautsky insiste en el carácter pecu-
liar de los desarrollos históricos más allá de las similitudes tecnológi-
cas del desarrollo capitalista: “A pesar de la acción igual de las leyes 
del modo de producción capitalista, se da una conformación diferente 
de las ideologías, porque las fuerzas homogéneas del capitalismo 
trabaja en cada país un material psíquico diferente, cuya diversidad 
está fundada en la peculiaridad del desarrollo histórico de cada nación 
y hay que explicada a partir de él; este conocimiento no solamente 
toma explicables las manifestaciones concretas de nuestra vida espi-
ritual, sino que también nos libera de la ilusión de un carácter nacional 
inexplicable, de la mística del alma del pueblo” BAUER, Otto. Ibidem. 
Página 179.

Articuloprimero17.indd   36Articuloprimero17.indd   36 22/02/2006   18:18:3522/02/2006   18:18:35



37

comunidad o determinativas y de sociedad o 
duraderas, la clave para entender el grado de 
evolución de la nación pre-capitalista hacia 
el Estado nación actual, que combina ambos 
componentes históricos en forma orgánica. 
Una vez que “sobre la base de la escisión de 
las naciones viejas, cuyas relaciones descansan 
en la comunidad de ascendencia y el comunis-
mo gentilicio, así como en sus particularidades 
feudales... el proceso histórico logra la reunifi -
cación paulatina de los círculos culturales más 
estrechos y tajantes divididos entre sí, que con-
ducen a la formación de una cultura nacional 
unitaria.”

Instancia histórica que en Europa corre-
ría a cargo de las clases burguesas dominantes 
únicamente, ya que en opinión del pensador 
austriaco los trabajadores y campesinos segui-
rían persistiendo en las valoraciones regiona-
les, en la lengua común “convertidos en meros 
tributarios de la nación”.63 Esto es, sin alcanzar 
todavía una conciencia nacional.

Concluyendo Bauer, en lo que corresponde 
a las clases subalternas, con el reconocimiento 
de roles diferentes al proletariado de las nacio-
nes eurocentrales y de las naciones periféricas. 
Involucrando al proletariado central en la lu-
cha dominantes-dominados del capitalismo, en 
cuyas relaciones de producción el proletariado 
y estratos populares conquistarían su participa-
ción en la cultura nacional ya dada, en base a 
la conciencia de clase que la nueva situación 
permite desarrollar. Y al proletariado y estratos 
populares de la periferia, cuyas formaciones 
sociales sólo contarían con relaciones entre 
clases dominadas y explotadas, corresponde-
ría un papel decisivo en la lucha por el surgi-

miento de una cultura nacional. Esto es, un rol 
preferentemente social para los primeros, los 
proletarios del centro, y fundamentalmente na-
cional para los segundos, los de la periferia.64

Compartiendo las etapas del desarrollo 
histórico de las naciones formuladas por Bauer, 
pero a partir de una concreción histórica basada 
en las condiciones de producción, se incorpo-
ran las ideas de Berojov al cuerpo teórico de la 
cuestión nacional. Diferenciando mediante las 
condiciones de producción y la participación 
de los actores sociales en dicho proceso pro-
ductivo, las categorías conceptuales de nación, 
Estado, clases, etc.

De esta manera, “los grupos en los que la 
humanidad se divide según la diferencia de las 
condiciones de producción, reciben el nombre 
de estado, familia, pueblo, nación. Y los grupos 
en que se divide la sociedad según su diferente 
participación en el proceso productivo, según 
su diferente relación con los medios de produc-
ción, se llaman clases, castas, capas, etc.”65

Refundiendo ambas categorías en la ma-
triz espacio-temporal de la comunidad produc-
tiva, donde conciben su existencia histórica lo 
nacional y lo social, la totalidad de la forma-
ción social. Por relacionarse las condiciones 
de producción con los intereses patrimoniales 

63 BAUER, Otto. Ibidem.

64 De donde se infi ere que estos roles, central y periférico, correspon-
den a las particularidades del desarrollo histórico de dichas formacio-
nes. En las cuales, la fuerza obrera debe encontrar sus objetivos de lu-
cha, en primer término, en el espacio de la cuestión nacional antes que 
en las reivindicaciones particulares. Haciendo suyas las banderas de 
las parcialidades étnicas oprimidas, de las fuerzas regionales, de los 
sectores unidos en formas de expresión tradicional, etc. Por conducir 
estas banderas a la toma conciencia de las clases sobre el patrimonio 
nacional, la forma de organización política, deviene en antesala de la 
conciencia social, de clase.
65 BOROJOV, Bar. Nacionalismo y Ob. Cit. Página 61.

Antecedentes constitutivos
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de la nación, que comprende genéricamente 
el territorio y la cultura material creada por el 
hombre: el potenciamiento nacional, las for-
mas de organización política, las tradiciones, 
costumbres. Y los intereses concretos de las 
clases, sobre dicho patrimonio nacional, polí-
tico y espiritual.

Es decir, por envolver las condiciones de 
producción de la comunidad productiva la to-
talidad social, en cuyas contradicciones nacen 
la conciencia nacional y la conciencia social. 
Pues, conforme al comentario de Najenson, 
el concepto de condiciones de producción es 
creado por Marx en El Capital, de donde lo ex-
trae Borojov para aplicarlo, primero a la dife-
renciación entre las formaciones sociales, las 
naciones y, luego al problema de los caracteres 
nacionales, las clases.66

Y los dos confl ictos, el nacional y el so-
cial, se cruzan en la corporeidad de la nación, 
debido a la disponibilidad y uso del patrimo-
nio nacional por las clases, al decir del teórico 
ruso-judío. Afi rmando Borojov “que no exis-
ten intereses nacionales abstractos y comunes 
a todas las clases, cada clase tiene sus propios 

intereses nacionales, que son diferentes a los 
de las demás clases... El nacionalismo en úl-
tima instancia siempre tiene relación con el 
patrimonio material de la nación.”

Así, “si la base general y reserva de las 
condiciones de producción, el territorio, tiene 
para los terratenientes el valor de una propie-
dad telúrica y de apoyo para su poder político; 
si para la burguesía signifi ca el punto de apo-
yo para conquistar el mercado de consumo; y 
si las formas de preservación del patrimonio 
nacional tiene para cada una de esas clases su 
signifi cación decisiva, el territorio también tie-
ne su valor para el proletariado, tiene el valor 
de un lugar de trabajo.67

Pero si Ber Borojov encauza las catego-
rías nación -estado-clases en el marco de las 
intrínsecas relaciones nacionales y sociales 
que subyacen a las condiciones de producción, 
Samir Amín aborda el problema nacional des-
de la relación etnia-nación-clase. Esto es, en el 
contexto de la acumulación del excedente y el 
papel que las clases tienen en dicho proceso. 
Presuponiendo en la etnia una comunidad lin-
güística, cultural y territorial, con conciencia 

66 José Luis Najenson, analizando la categoría “condiciones de produc-
ción” de la que Borojov echa mano para su matriz de determinaciones 
nacionales y de clase señala: “Aunque Marx no defi ne en términos pre-
cisos el concepto de condiciones de producción, lo usa en el sentido 
de todas las circunstancias naturales y materiales, así como sociales 
e históricas bajo las cuales el proceso de producción social se realiza 
y es, en cierta medida, condicionado... Marx crea el término y lo usa 
en sus obras principales. Borojov toma el concepto de El Capital y lo 
aplica a la diferenciación entre las formaciones socio-económicas y, 
luego al problema nacional de clase. Visto desde esta perspectiva, 
constituye un desarrollo original pero asimismo, fi el al marxismo, en 
este campo”. NAJENSON, José Luis. Marxismo y cuestión nacional 
en el pensamiento de Borojov. En Nacionalismo y Lucha de clases... 
Ob. Cit Página 28.
67 Borojov se plantea la pregunta ¿En qué consiste el problema nacional 
para el proletariado en general? ¿Cómo se plantea para él, el confl icto 
prolongado entre el desarrollo de sus fuerzas productivas y entre las 
condiciones de producción del grupo nacional, al que pertenece? Bus-

cando una respuesta en la separación del lugar de trabajo y la base es-
tratégica, que involucrada al trabajador en competencia por un puesto 
de trabajo y a una clase o capa social con conciencia de sus intereses 
nacionales, respectivamente. Por lo que Borojov sostiene que “para el 
proletariado, el problema nacional es un resultado del confl icto entre 
el desarrollo de sus fuerzas productivas y las condiciones anormales 
de su base estratégica -confl icto que conduce hacia la profundización 
de la conciencia nacional del proletariado. Según Borojov, en otras 
clases la conciencia nacional está separada de la conciencia social, 
actuando ambas en forma independiente. Por otra parte la burguesía 
mediana, la pequeña burguesía y las masas proletarias, carecerían 
por lo general de conciencia de clase propia, por hallarse diluida en la 
conciencia nacional: “La conciencia de clase es anatomizada como un 
peligro para la unidad nacional. Todas estas clases son nacionalistas. 
Sólo el proletariado vincula el problema nacional a las necesidades 
de la base estratégica y de la lucha de clase” BOROJOV, Ber. Ob. Cit. 
Página, 111 a 113.
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de su identidad. Y, en la nación, el aparecer 
de una clase social que controle el aparato del 
Estado y asegure la unidad a la vida de la co-
munidad.

Por lo que la nación, en esta perspectiva, 
contiene la etnia o etnias integradas, pero las 
superaría al entroncarse con una clase que se 
ocupa de la organización política y social, de 
la producción, de la distribución del excedente, 
etc., permitiendo un mínimo de solidaridad en-
tre las etnias y las regiones.68 Una ligazón con 
sentido de unidad, que alcanzaría signifi cación 
histórica en la capacidad de su reproducción 
como todo, en su coherencia interna.

Y en el marco de esta proposición, Sa-
mir Amín demuestra o intenta demostrar la 
existencia de desarrollos histórico-nacionales 
protagonizados por clases sociales no nece-
sariamente capitalistas, como habría ocurrido 
en las formaciones tributarias-mercantiles o 
esclavistas-mercantiles de Grecia antigua y el 
mundo Árabe. Logrando una unión espacial 
que procede de la circulación del excedente 
que esta clase controla. O en Egipto y China, 
donde la irrigación exigiría la centralización 
administrativa y la planifi cación de la produc-
ción a escala general, posibilitando a la cla-
se-estado con su labor interventora convertir 
dichos espacios imperiales en naciones.69

Habiendo estos desarrollos históricos 
analizados por Bauer, Borojov y Amín, el ho-
rizonte de visibilidad cognoscitiva sobre la 
cuestión nacional en la periferia, a partir de 
las premisas de Marx sobre el desarrollo par-
ticular y desigual de las formaciones sociales, 
así como la secuencia de los procesos socia-
les pre-capitalistas, capitalistas, socialistas, de 
Bauer. Con sus manifestaciones de comunidad 
y sociedad según las ligazones gentilicias o 
político-jurídicas en las que descansa su desa-
rrollo evolutivo.

O también, se lograría una mejor compren-
sión de los procesos periféricos, en la acción 
de los actores sociales sobre las condiciones 
de producción en los que se hallan inmersos, 
conforme a Borojov, de donde afl orarían la 
comunidad nacional-estatal y las clases. O, fi -
nalmente, como núcleo teórico apropiado a los 
desarrollos latinoamericanos, desentrañar el 
papel rector que Samir Amín asigna a las cla-
ses o a una de ellas en la organización social y 
distribución del excedente, de cuya funcionali-
dad orgánica se alimentaría la nación. Es decir, 
muchos caminos abiertos para indagar sobre la 
formación social en su génesis constitutiva y 
desarrollo histórico.

Pero además, desde la óptica histórica de 
las clases, el desarrollo de la periferia permite 
advertir la necesaria reformulación de la prác-

 68 “La nación presume la etnia, pero la supera ¿en qué? La nación 
aparece si una clase ‘social, que controla el aparato central del Es-
tado, asegura una unidad económica a la vida de la comunidad. Esta 
defi nición es más amplia que la fundada sobre el mercado capitalista 
La clase en cuestión no es exclusivamente la burguesía. La clase do-
minante contraía siempre -por defi nición- el Estado. Pero éste sería un 
imperio (étnicamente homogéneo o no) o una nación, cuando constitu-
ye parlo menos una unidad económica. Es decir, que la organización 
de la formación, de la circulación y de la distribución del excedente 
determine como mínimo una solidaridad entre las provincias”i AMIN, 
Samir. Sobre el desarrollo desigual de las formaciones sociales. Cua-

dernos ANAGRAMA. Traducción Joaquín Jordá. Barcelona-España, 
1974. Página 84.
69 Fenómenos análogos aparecen en África Negra. En toda la sabana 
en el límite meridional del Sahara, hallamos en el origen de los gran-
des estados históricos (Ghana, Mala Songahi, las ciudades haussa) 
formaciones tributario-mercantiles, naciones al menos en embrión. 
Por este motivo el fi nal del comercio Sahariano y la trata atlántica de 
esclavos señala su descomposición... Por otra parle, la resurrección 
de la nación Egipcia se basa sobre la clase aristocrática terrateniente-
burocrática AMIR, Samir. Ibidem. Pág. 89.
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tica política de las clases dominadas y explo-
tadas de América Latina en la construcción 
de la nación o en el surgimiento de la cultura 
nacional, usando el lenguaje Baueriano. Aten-
diendo al escenario y propuesta histórica que 
corresponde jugar a esta clase, desde una con-
cepción revolucionaria de toma del poder. En 
concordancia con la afi rmación de Borojov, de 
que “sólo el proletariado vincula el problema 
nacional a las necesidades de la base estratégi-
ca y de la lucha de clase”.

Esto es, desde el original pensamiento de 
Amín, participar en la transferencia a la clase 
obrera de las tareas de liberación nacional y 
social, como prácticas indistintas e histórica-
mente necesarias. Al señalar a las burguesías 
central y periférica papeles históricos diferen-
tes, de subordinación de las segundas a las pri-
meras, en una relación desigual que daría por 
resultado “la ausencia de naciones burguesas 
en los espacios periféricos por el carácter no 
nacional de las burguesías locales”.

Situación relacional que conduciría a la 
superación del sistema capitalista a partir de 
la periferia, mediante el suministro a la clase 
proletaria de una vocación hegemónica de po-
der. Esto es, “una óptica nacionalista que ya no 
aparezca como la ideología de la burguesía... 
sino como una de las caras de la ideología de 
liberación, al mismo tiempo socialista y nacio-
nalista”70, como ideología de la clase obrera.

En consecuencia, ingresando al análisis 
concreto de la formación social boliviana, con 
los antecedentes historiográfi cos y teóricos de 
la cuestión nacional, se impone la formulación 
de algunos supuestos hipotéticos. Advertidos 

de la concepción ideologizante de los pensa-
dores bolivianos sobre esta problemática, la 
abstracción que hacen de la nación, y de los as-
pectos teórico-metodológicos acumulados por 
la práctica teórica de los clásicos sobre el par-
ticular y desigual desarrollo de las formacio-
nes sociales. Es decir, ingresar a la indagación 
de esta problemática haciendo uso del “núcleo 
teórico” explicativo de la densidad categorial 
comprometida con los procesos históricos de 
la periferia.

Por lo que siguiendo esa línea de orien-
tación, planteamos como hipótesis general de 
trabajo, que la formación social alto-Perú-bo-
liviana, encuentra su génesis en las naciones 
originarias y su momento constitutivo en la 
relación conquistadores-conquistados que el 
Proyecto colonial español impone en Char-
cas sobre el nucleamiento determinado por 
el mercado potosino, los modus vivendi so-
ciogeográfi cos reconocidos por la Audiencia 
y la historia común. Proceso social que al no 
asumirse por los Libertadores como historia 
acumulada. genera las contradicciones  étnico-
cultural, político-espacial y de las clases con 
el Estado republicano como manifestaciones 
históricas interrelacionadas que devienen en la 
cuestión nacional.

Supuesto hipotético que recoge las for-
mulaciones problemáticas del inicio del pre-
sente trabajo, referidas a la génesis histórica, 
las relaciones hispano-nativas de su base so-
ciogeográfi ca y los caracteres de su desarrollo 
republicano. Planteando el desafío de la con-
frontación abstracta con lo concreto real, en el 
correlato de la verifi cación empírica a que toda 
indagación social está obligada.

Es decir, el imperativo categórico de una 70 AMIN, Samir. Ibídem. Pág. 93.
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toma de conciencia sobre la responsabilidad 
de llevar a cabo una investigación acerca de 
la cuestión nacional, que permita clarifi car los 
problemas pretéritos y actuales con verdade-
ra objetividad: conocer la realidad social para 
transformarla, una vez que el sólo conocimien-
to de ella no basta para detener el desarrollo 
involutivo que envuelve a la formación social 
boliviana, debido a la pérdida de su poder de 
aglutinamiento espacial, como de su capaci-
dad productiva para reproducir su materialidad 
histórica.

Comenzando esta tarea intelectual con 
una idea clara de la tendencia regresiva aludi-
da y la necesaria práctica resolutoria del pro-
blema nación-estado. Identifi cando sus causas 
y consciente que en la vastedad del problema, 
así como en su esencia, lo teórico y lo ideoló-
gico vienen a ser elementos integrantes de la 
cuestión nacional; con mayor o menor grado 
de importancia estructural o coyuntural, en 
atención a los procesos largos, las crisis y sus 
manifestaciones concretas en el desarrollo his-
tórico.

Encaminando los pasos indagativos de 
esta problemática al descubrimiento de la sin-
gularidad histórica de la formación social alto-
Perú-boliviana, esto es, la desmitifi cación de 
las ideas sobre la razón causal explicativa de 
la formación social, que las escuelas de pensa-
miento deifi can. O dicho explícitamente, encu-
bren con su ropaje ideológico haciendo derivar 
los procesos nacionales de factores congénitos, 
nacidos de las entrañas de la tierra o de la raza, 
como ocurre con el pensamiento positivista. O, 
a la inversa, haciendo depender los procesos 
sociales de las infl uencias históricas foráneas 
únicamente, de la dependencia externa, como 
se infi ere del marxismo primigenio.

Llegando a desenvolverse estas y otras es-
cuelas de pensamiento bajo visiones parciales 
de la realidad, cuando los hechos mismos están 
demostrando, como lo expresa Mao Tse Tung, 
que las causas externas constituyen la condi-
ción de los cambios y las causas internas las 
bases de los cambios, y que las externas actúan 
a través de las causas internas, refundiendo en 
la objetividad intrínseca los hechos sociales, la 
totalidad histórica.71

Entendida esta totalidad, no al estilo neo-
positivista de los repartimientos estancos de la 
realidad, de las causas internas y causas exter-
nas en una adición de elementos, sino como un 
concreto real genético y dinámico que deviene 
en síntesis de múltiples determinaciones socia-
les, en un todo concreto y viviente ya dado,72 
que es fi nal y a la vez inicio de un nuevo pro-
ceso social.

Como es el caso de la formación alto-Perú-
boliviana, o charqueña, donde la presencia de 
los conquistadores constituye la condición 
de los cambios: el hilván de acontecimientos 

 71 “Los cambios en la sociedad se deben principalmente al desarrollo 
de las contradicciones internas en la sociedad, es decir, la contra-
dicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, 
la contradicción entre las clases y la contradicción entre lo viejo y lo 
nueva. Es el desarrollo de estas contradicciones lo que impulsa a la 
sociedad hacia adelante y provoca el reemplazo de la vieja sociedad 
por una nueva ¿Excluye la dialéctica materialista las causas externas? 
No. Considera que las causas externas constituyen la condición de los 
cambios y las causas internas la base de los cambios... Las causas 
externas actúan a través de las causas internas” TSE TUNG, Mao. So-
bre la contradicción. Edic. Lenguas Extranjeras. Pekín. China. 1966. 
Página 6.
72 “Lo concreto es lo concreto porque es la síntesis de múltiples de-
terminaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pen-
samiento como proceso de síntesis, corno resultado, no como punto 
de partida, y en consecuencia, el punto de partida también de la intui-
ción y de la representación... El método que consiste en elevarse de 
lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento sólo la manera de 
apropiarse lo concreto de reproducido como un concreto espiritual. 
Dicho valor, no puede existir jamás de otro modo que balo la forma 
de relación unilateral y abstracta de todo concreto y vivente ya dado” 
MARX. Carlos. Introducción general a la crítica de la economía polí-
tica, 1857.

Antecedentes constitutivos
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que concretan dicha objetividad, que la hacen 
posible, sobre un territorio abierto a la mul-
tiplicidad de formas sociales escindidas unas 
de otras, autónomas políticamente o subordi-
nadas a organizaciones mayores. Al menos, así 
se desprende de las comunidades étnicas del 
oriente, con su gradación de formas políticas 
diseminadas; de la región sur con sus organi-
zaciones societales independientes: del Colla-
suyo con sus formas comunales dependientes; 
del Cusco, cuyo gobierno corre a cargo de la 
dinastía quechua.

Dándose en la situación del Collasuyo una 
relación de dominación política que obliga a 
las comunidades sometidas al tributo econó-
mico en favor del incario o comunidad estatal 
superior. Privándole con esta relación de de-
pendencia comunal, la posibilidad de ejercer 
igual o similar dominio sobre las formas u 
organizaciones circundantes. O desde una vi-
sión geopolítica, recuperar los espacios sobre 
los que las formaciones Vischani, Kalasasaya, 
Chiripi, Wankarani, Tiwanaku, Pucara, u otras 
precedentes se desarrollaron y ejercieron so-
beranía secuencial o intermitentemente.73

Situación claramente subordinada que 
Antezana Villegas, al hablar sobre “Lo de 
adentro y lo de afuera” en el desarrollo de la 
formación boliviana, hace notar con objetivi-
dad. Señalando que “si durante el reinado del 
cuarto inca..., se inició la expansión hacia el 

Collao y Charcas, más a este segundo país que 
al primero porque el Collao estaba bajo su do-
minio desde antes, tendríamos que a la llegada 
de los españoles ya transcurría más de un siglo 
de vida dependiente...”

O dicho de otra manera, “de una vida que 
no pudo reconocer un centro interior propio. 
Pues, la suerte disociadora de este distrito, qui-
zá no podía ser evitada”.74 Y junto al Collao y 
Charcas, una docena de comunidades menores 
del área andina, corren la misma suerte políti-
ca, conforme a la relación de Garcilazo de la 
Vega: Tutura, Sipisipi, Chaqui, Sacaca, entre 
otras.75

En la región de los llanos orientales, ex-
tendida sobre la cuenca amazónica y parte 
de la plata, cuya frontera natural y cultural el 
Incanato no pudo traspasar, se presenta una 
confi guración diversa en razas y formas de 
organización política. Que en el caso de los 
Chiquitanos, Moxeños, Antisanos, Chirigüa-
nos, Güarayos, etc., se desenvuelven bajo re-
laciones gentilicas de cooperación comunal en 
cuanto a la sobrevivencia material de la etnia y 
formas autónomas de gobierno en lo político.

Llegando a ser estos grupos étnicos una 
miscelánea social sobre la vastedad de las dos 
terceras partes de un territorio que, junto a 
las parcialidades chirigüanas del sur, los co-
llas, charcas y demás grupos del ande y va-

73 ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO, María. Historia del Tahuan-
tinsuyu. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Peri>. 1988. Página 22.
74  Una vida que no pudo reconocer tu centro interior propio... Aunque 
si diversos núcleos referenciales de religión, gobierno y economía (las 
fortalezas y los poblados de colonos) atados todos entre sí y unidos 
por una muy bien tejida red de autoridad y jerarquías, al Cusco”. AN-
TEZANA VILLEGAS, Mauricio. Del silencio y la guerra o la difi cultad de 
nacer. Imprenta UMSA. La Paz-Bolivia, 1988. Página 66.
75 De Chayanta salió el Inca, habiendo dejado en ella la gente de guar-
nición y los ministros necesarios para su idolatría y para su hacienda, y 

fue a otras provincias que hay en aquella comarca que llaman Charcas. 
Debajo de este nombre se encierran muchas provincias de diferentes 
naciones y lenguas y todas ellas son del distrito Collasuyo. Las más 
principales son Tutura, Sipisipi, Chaqui, y al levante estas, que es ha-
cia los Antis, hay otras provincias que llaman Chamuru (en la cual hay 
también la yerba que se llama coca) y otra provincia llamada Sacaca, 
y otras muchas que se dejan por causar prolijidad, a las cuales envió 
el Inca los apercibimientos acostumbrados”i DE LA VEGA, Garcilazo 
Inca. Comentarios de los Incas. Montevideo Uruguay. 1963. Página 
132.
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lles, vendría a constituir la primera referencia 
demográfi co-territorial de la formación social 
boliviana a la llegada de los españoles.76

Esto es, el espacio demográfi co territorial 
sobre el que se daría la relación conquistado-
res-conquistados, el descubrimiento del cerro 
de Potosí, la instalación y funcionamiento de 
la Audiencia de Charcas y una historia común. 
Que equivale a decir, un espacio socio-geo-
gráfi co que condensaría a posteriori una or-
ganización societal con elementos naturales y 
volitivos sui-géneris en el contexto latinoame-
ricano.

O, lo que es lo mismo, el nacimiento de 
una formación social a partir de los valores 
asumidos por los conquistadores, sin asimilar 
lo societario y perenne de las naciones venci-
das. Como lo recuerda Montaño Aragón: “la 
nacionalidad boliviana, en su gestación, no 
escapa a la violencia culturativa de la época 
contra todo lo que no coincide con los cánones 
estructurales de occidente... y tiene por basa-
mento la conquista y la desaparición de otras 
nacionalidades”77

La presencia de los españoles y el domi-
nio de hecho que ejercen sobre el espacio ocu-

pado, más que las Cédulas reales expedidas 
en la península Ibérica, defi nen las fronteras 
históricas de la formación social charqueña.78 
Al considerarse que por capitulación de 26 de 
julio de 1526, se conceden 200 leguas al sur 
del Perú, desde Chincha hacia el Estrecho en 
favor de Simón de Alcazaba, sin que esta pro-
videncia se haya cumplido.79

Constituyendo la capitulación en favor 
de Alcazaba, apenas un antecedente grafídi-
co del territorio alto-Perú-boliviano. O, tal 
vez, el hecho premonitorio de lo que ocurriría 
con Diego de Almagro cinco años más tarde, 
al deambular por los parajes andinos y llegar 
hasta Chile, sin dejar huellas perdurables de 
su travesía. No obstante el título de Adelanta-
do de la gobernación de Nueva Toledo, cuyas 
gentes y tierras estaba llamado a conquistar, 
pacifi car y poblar.80

Recayendo la tarea señalada en los herma-
nos Hernando, Gonzalo y Francisco Pizarro, 
por mandato del último de los nombrados a 
la sazón gobernador del Perú. Los que al to-
mar posesión de las tierras de Nueva Toledo 
luego de vencer a Diego de Almagro en las 
estrechuras de las Salinas y a los nativos del 

76 Para no caer en descripciones de grupos étnicos desaparecidos o 
asentados en territorios que ya no son bolivianos transcribimos los 
siguientes 1) Grupo ARAWAKAN: Ignaciano y trinitario 2) BAURE: 
Mataco Mak’a; 3) MA TACO; 4) CHULUPI, Pano; 5) CHACOBO; 6) 
PACAWARA; 7) YAMINAGUA: Tacana; 8) ARAONA;  9) CAVINEÑA; 
10) ESSE EJJA; 11) TACANA: Tupi-guaraní; 12) AVA E IZOZEÑO; 13) 
GUARAYO;  14) GUARASUC’WE; 15) SIRIONO; 16) TAPIETE; 17) 
YUQUI: Ueuchipaya; 18) CHIPAYA 19) URU-Aislado 20) AYMARA; 
21) AYOREO; 22) MOROMORO; 23) CANICHANA; 24)CAYUVAVA; 
25)CHIMANEY MOSETEN; 26) CHIQUITANO; 27) ITONAMA; 28) 
LECO; 29) MORE O ITENEZ 30) MOVIMA; 31) QUECHUA; 32) YURA-
CARE Cfr. PLAZA MARTINEZ, Pedro. CARVAJAL CARVAJAL, Juan. 
Etnias y lenguas en Bolivia. Instituto Boliviano de Cultura. La Paz-Bo-
livia. 1985. Páginas 13 y 14.
77 MONTAÑO ARAGON, Mario, Antropología cultural boliviana. 
Proyecto cultural “Don Bosco” La Paz-Bolivia. 1987. Página 43 y 
otros.

78  Sobre la denominación de charquense, charquina o charqueña, nos 
atenemos a la explicación de Josep M. Barnadas sobre ‘la tendencia de 
derivar gentilicios en “eño”, como Caracas-caraqueño, Oruro-orureño, 
Tarija-tarijeño, y por lo tanto de Charcas sólo puede derivarse char-
queño”. BARNADAS, Josep M. Es muy sencillo: Llámenle Charcas, 
Sobre el problema de los antecedentes coloniales de Bolivia y de su 
histórica dominación. Librería Editorial “JUVENTUD” La Paz-Bolivia, 
1989. Páginas 29 a 31.
79 GARCIA MARTINEZ, Bernardo. Ojeada a las capitulaciones para 
la conquista de América. En Revista de Historia de América. Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. No. 69. México, 1970. Páginas 
1 a 40.
80 PEREYRA Carlos Historia de la América Española: Perú y Bolivia. 
Tomo VII. Editorial Saturnino Calleja. Madrid, 1876. Página 142.
---LOPEZ DE GAMARRA, Francisco. Historia General de las Indias 
y vida de Hernán Cortés. Biblioteca Ayacucho. Caracas-Venezuela. 
1979. Páginas 191 y siguientes.
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Collasuyo en Pocona, se apresuran a fundar la 
ciudad de La Plata en la región de los Charcas. 
Encomendando dicha misión al capitán Pedro 
de Anzúrez, que retorna de una expedición por 
la tierra de los Chunchos.81

Poblado, villa o ciudad de La Plata que 
viene a ser a fi nes de la cuarta década del si-
glo XVI, lo dice Abecia Baldivieso, “el pri-
mer asiento urbano español en el territorio de 
la Nueva Toledo y también primer centro de 
administración de los conquistadores del lado 
del Perú, que deseaban explorar las regiones 
del Río de la Plata... Teniendo esta función una 
causa política y geográfi ca, de espaldas a Lima 
y frente... a los ríos tributarios del Amazonas, 
los que desembocan en el Paraguay y los que 
salen por Tarija hacia Tucumán, hacia Chile y 
Argentina”82

En la confi guración colonial de Charcas, 
las ciudades nacen en primer término como 
símbolo de la denominación colonial sobre los 
caseríos de ayllus o centros de cacicazgos para 
proceder a la encomienda y repartija de nati-
vos, al botín de conquista. En lugares mine-

ralizados, donde se pueda explotar oro o plata 
en forma signifi cativa con dicha fuerza de tra-
bajo, cual ocurre con La Plata, Oruro, La Paz, 
entre otros centros.

Convirtiéndose también las ciudades, en 
símbolos de poder personal frente a otros con-
quistadores por el derecho de precedencia en 
el asentamiento, así como en puestos de avan-
zada contra los nativos o contra los portugue-
ses en la llanura periférica. Tal el caso de San-
ta Cruz, Tarija, y otras poblaciones hispanas 
de la línea fronteriza contra los Chirigüanos: 
Tomina, Tarabuco, etc. Consideradas pobla-
ciones agrícolas de la frontera por su actividad 
preponderante en el laboreo de la tierra, aún 
cuando en todas ellas, así como en las reduc-
ciones jesuíticas que se instalan más tarde en 
la vecindad portuguesa proliferan los lavade-
ros de oro.83

La ciudad de La Plata, sin embargo, de-
bido a su proximidad con el cerro de Potosí 
cambia de papel. Como urbe fundada siguien-
do la reglamentación general establecida por 
la Leyes de Indias para la elección del lugar, 

81 CIEZA DE LEON, Pedro. La crónica del Perú. Biblioteca Peruana. 
Ediciones PEISA. Urna-Perú. Sin año. Páginas 237 y siguientes.“El 
Marqués D. Francisco Pizarro habiendo mandado fundar la villa que 
llamaron de La Plata que hoy se llama ciudad de La Plata y habiendo 
repartido los indios de su jurisdicción a, los ganadores y conquistado-
res de ella, que todo fue año de 1538 y 1539, no habiendo reposado 
aún dos años de las guerras civiles y conquistas pasadas. Con la muer-
te de don Diego de Almagro, quedó el Marqués gobernador de más 
de ?O0 leguas, desde Charcas a Quito”. DE LA VEGA, Inca. Historia 
general... Ob. Cit. Página 235. Tomo 1.
82 ABECIA BALDIVIESO, Valentín. Las relaciones internacionales en la 
historia de Bolivia. Editorial “Los amigos del fi bra”. Edición Academia 
Nacional de Ciencias. La Paz, Bolivia. 1986. Tomos I y II.
--“Esta ciudad en autoridad, puesto y lugar es la segunda de estos 
reinos y primera después de la de los Reyes o Lima, donde radica el 
virrey. Para sustentarse no hacía menester a ninguna de las demás y 
todas la han menester a ella por ser el erario y cabeza del que las enri-
quece y les envía plata y reales” RAMIREZ DEL AGUILA, Pedro. Noti-
cias Políticas de Indias y relación descriptiva de la ciudad de La Plata, 

metrópoli de las provincias de las charcas y nuevo reino de Toledo en 
las occidentales del gran imperio del Perú. La Plata, 1639. Transcrip-
ción de Jaime Urioste Arana, Sucre-Bolivia. 1978. Página 103 
 83 Así pues, existe en la mayoría de las tempranas ciudades de Bo-
livia una relación inmediata con el desarrollo minero. Sin embargo, 
al hacerse un examen del proceso de formación urbana, es preciso 
tomar en cuenta una diferencia importante: J. Wilff contrapone a los 
asientos mineros de los cuales en Bolivia sólo Potosí y Oruro ostentan 
el título de ciudad o bien “Villa”, las ciudades fundadas (por ejemplo, la 
ciudad de La Plata). Cuando se efectúa tal comparación se advierten, 
con especial claridad las diferencias formales que presentan ambos 
tipos de evolución. Las ciudades fundacionales, siguen en su elección, 
distribución de calles, etc. Las Leyes de Indias. De manera distinta 
trascurrió el temprano desarrollo de las ciudades mineras. Después de 
una desordenada fase inicial, se las revestía con el dibujo regular del 
tablero de ajedrez... De acuerdo a su estructura económica, se pueden 
clasifi car las ciudades en centros de administración y ciudades agríco-
las” SCHOOP, Wolfang. Ciudades Bolivianas. Editorial “Los Amigos del 
Libro” La Paz-Cochabamba, 1981. Páginas 24 y 25.   
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orden de las plazas, calles, templos y la propia 
organización política que la gobierne, se con-
vierte en la ciudad burocrática por excelencia.

Esto es, en sede de la Real Audiencia de 
Charcas, creada en 1561 “con distrito y juris-
dicción de cien leguas alrededor de todas par-
tes”. La que, debido a la falta de un órgano 
político-administrativo duradero de grado in-
termedio entre el virrey de Lima y los cabil-
dos de las ciudades recientemente fundadas, 
cumple además de la judicial esta actividad 
ejecutiva.84

Interviniendo en forma inmediata en el 
litigio que los capitanes Ñufl o de Chávez y 
Andrés Manso sostienen sobre territorios 
comprendidos en su jurisdicción. Que conclu-
ye con la división transitoria del territorio en 
cuestión entre ambos capitanes85 y la creación 
de la gobernación de Santa Cruz sobre los par-
tidos de Moxos y Chiquitos, por Cédula del 
virrey Toledo de Mendoza de 1560.

La gobernación de Santa Cruz nace con 

autonomía de la jurisdicción territorial de 
Asunción, como lo señala el cronista Félix de 
Azara en su famosa “Descripción e Historia 
del Paraguay y del Río de la Plata: hallábase 
Chávez entre los trabasicosis de Chiquitos, 
cuando recibió la noticia de la muerte del go-
bernador Irala y el nombramiento de su su-
cesor Mendoza , a quien repugnaba tener por 
superior y obedecer. Pensando, pues, en no 
fundar el pueblo que Irala le había mandado en 
los Jaragues, sino hacia los confi nes del Perú, 
y trabajar con el virrey de Lima para que le 
hiciese independiente del Paraguay”.

“Avanzando hacia las tierras de Cuelgo-
rigotá donde se encuentra con el capitán An-
drés Manso.. con quien disputa el derecho de 
poblar aquel país... hasta que el regente de la 
Audiencia de Charcas señale a cada uno su 
distrito. Chávez, con la idea de sustraerse del 
gobierno y dependencia del Paraguay, marcha 
a Lima dejando en su lugar a Hernando de Sa-
lazar... Chávez alega ante el virrey sus preten-
siones, y consigue al instante que se forme un 
gobierno particular e independiente en el país 
que ocupan sus soldados, y que se haga go-
bernador de él al hijo del virrey don Francisco 
de Mendoza. Este nombra por Teniente suyo 
a Chávez, que está casado con una pariente 
suya, y le despacha con algunos auxilios, con 
los cuales y con sus soldados funda el año de 
1560 una ciudad a orilla de un arroyo donde 
aún se conocen sus ruinas junto al pueblo de 
San José de la Provincia de los Chiquitos. La 
llamó Santa Cruz de la Sierra...”86

Constituyendo la creación de la goberna-

 84 El alejamiento y la difi cultad de comunicación con los centros recto-
res del sistema colonial hispano determinaron desde un comienzo que 
la autoridad ejercida por los virreyes no llegase hasta acá fi rmemente... 
En advertencia de esto... recurrieron los virreyes a la delegación per-
sonal de su autoridad en un alto funcionario con el título de Teniente 
de Capitán General, para todo el distrito asignado a la Audiencia de 
Charcas. Tal delegación tuvo vigencia en tiempo de los virreyes Henrí-
quez, Villardonpardo y Hurtado de Mendoza, pero sólo en lo fi gurativo 
y honorífi co, pues el mañudo tribunal operó de modo que se mostrase 
la inefi ciencia de aquellas funciones. La lugartenencia virreynal tuvo 
entonces que ser suprimida, y la corporación de letrados volvió con 
más bríos a ejercitar acción de propia cuenta”. SANABRIA FERNÁN-
DEZ Hernando. Preámbulo. En La Audiencia de Charcas. Gabriel R. 
Moreno. Ministerio de Educación y Cultura. La Paz-Bolivia, 1970. Pá-
gina 12.
85 “Es necesario señalar la absorción de la gobernación de Manso por 
la de Ñufl o de Chávez, materializada documentalmente a partir del 
nombramiento efectuado en 1571 por Toledo del capitán Juan Pérez de 
Zurita como sucesor de Chávez, con la expresa misión de que poblara 
dos centros: uno en los Llanos de Grigotá y otro a orillas del Parapetí”. 
BARNADAS, Josep. M. Charcas: 1535-1565 CIPCA. La Paz-Bolivia, 
1973. Página 48.   

86 BARNADAS, Josep. M. Charcas: Ob. Cit. Páginas 64-65.
---AZA RA, Félix de. Descripción e historia del Paraguay y del Río de 
la Plata Editorial Bajel. Biblioteca de Historia Colonial. Buenos Aires-
Argentina. 1943. Páginas 330 y 352.
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ción de Santa Cruz por el virrey Mendoza y 
la fundación de la ciudad del mismo nombre 
por Chávez, ya no el mero antecedente car-
tográfi co de la historia colonial de Charcas, 
sino el punto de partida real de la formación 
social alto-Perú-boliviana. Es decir, el hecho 
real que, superando la contingencia colonial, 
los confl ictos, adquiere sentido en la conden-
sación histórica de los tiempos.

Como lo expresa Humberto Vázquez Ma-
chicado: “Esta fecha, 15 de febrero de 1560, 
señala la incorporación del oriente boliviano 
a Charcas. Y por lo tanto, el hito cronológico 
inicial de la constitución de la nacionalidad 
boliviana... Por eso, afi rmamos que la naciona-
lidad boliviana es... obra de los conquistadores 
castellanos. Pues, pretender la existencia de un 
Estado pre-colombino a base de la existencia 
del Collasuyo únicamente, es olvidar por com-
pleto al oriente tropical y circunscribir Bolivia 
a una sola de sus partes, a la región andina.87

Y de esta relación histórico-política ini-
cial entre los llanos orientales, el sur que con 
la muerte de Manso se incorpora a la goberna-
ción de Santa Cruz, y el macizo andino, sig-
nada por la ventura de los conquistadores y la 
determinación económica de Potosí, se plasma 
la materialidad social del alto-Perú colonial. 
Con sus espacios sociogeográfi cos múltiples, 
andino, oriental y del sur, pero integrados por 
un cordón umbilical que confi gura un interior 
y un exterior claramente diferenciado de las 

otras formaciones sociales.

Esto es, un espacio particularizado por 
unas determinadas relaciones conquistador-
conquistado, un polo económico argentífero 
con su fuerza centrípeta, un aparato burocrá-
tico-administrativo que ejerce su jurisdicción 
sobre el territorio audiencial, que le dan a 
Charcas una signifi cación histórica diferente 
de las formaciones vecinas. O mejor, su espe-
cifi cidad en cuanto a sus relaciones de comu-
nidad y relaciones de sociedad.

En efecto, el espacio político administra-
tivo de la Audiencia de Charcas que comien-
za con los límites de “cien leguas a todos los 
lados”, que es como decir las bocaminas y 
patios traseros del cerro rico o el ámbito ju-
risdiccional del alcalde ordinario de la ciudad, 
se extiende muy pronto a todo el espectro del 
mercado potosino: anillo central, circundante 
y área periférica.88

Como se desprende de la providencia de 
Felipe II, dictada en 1563 sobre la nueva ju-
risdicción: Y que estos límites sean la gober-
nación de Tucumán, Juries y Diaguitas y la 
provincia de Moxos y Chunchos y las tierras 
y pueblos que tienen poblados Andrés Manso 
y Ñufl o Chávez con los demás que se poblare 
en aquellas partes de la tierra que hay desde la 
dicha ciudad de La Plata hasta la ciudad del 
Cuzco con sus términos inclusive”

87 “Sin embargo de todo esto que es de una evidencia palmaria, existe 
una corriente obsecada que parece no pensar sino en la montaña y 
su pasada, sólo se refi eren al de la región incásica y a la nación la 
llaman “República del Altiplano” como si solamente este accidente 
geográfi co constituyera Bolivia, y el oriente no existiera”. VAZQUEZ 
MACHICADO, Humberto. El problema de una sociología pre-comtiana 
en Bolivia. Obras Completas. Talleres de Artes Gráfi cas “Don Bosco. 
La Paz-Bolivia, 1988. Tomo II. Página 235.

 88 “Los oidores, por supuesto, protestan ¿Qué gran cosa podrán hacer 
en ese rinconcito que les ha fi jado el virrey? Y van las observaciones 
hasta España: Más jurisdicción que la Audiencia tiene el Alcalde Or-
dinario de esta ciudad; dice el Fiscal Rabanal al Rey. Y los demás con 
fi rman:’Tenemos entendido que no fue la voluntad de vuestra majestad 
fundar una audiencia con sello real para juzgar los pleitos que un sólo 
corregidor solía librar” Cita tomada de MENDOZA, Jaime. La ruta del 
Atlántico. Sucre-Bolivia. 1927.
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Extendiéndose en la plenitud de su man-
dato y jurisdicción, a los territorios del Para-
guay y parte de la actual Argentina. Dando 
lugar a que cronistas e historiadores hablen de 
un “hinterland” charqueño de mar a mar, del 
Pacifi co al Atlántico, con cierta certidumbre.89

Pero además Matienzo, como lo advierte 
J. Barnadas, con una visión geopolítica con-
tinental en el confl icto lusitano-español, abo-
ga por Charcas como el punto avanzado en la 
ocupación y dominio del cono sur: “ Apuesta 
por el enrumbamiento atlántico de Charcas, lo 
que implica una opción en favor del Río de la 
Plata; frente a él, otra opción apuesta por los 
intereses limeños; sin desencajar excesiva-
mente la cuestión, puede verse en el enfrenta-
miento de las dos posiciones (tesis rioplatense, 
tesis limeña) un choque entre la fi delidad a las 
exigencias nuevas del presente y la fi delidad a 
la paralizante del pasado”90

Creando la Audiencia de Charcas con esta 
nueva demarcación territorial, una correspon-
dencia de la base productiva con lo jurídico-
político, que habla por sí sola de la existencia 
de “una escena donde se desarrolla el proceso 
de cambio”, un mercado, según la defi nición 
genérica de Carlos Marx.91 En el cual, no so-
lamente tiene relación una cosa con la otra, la 
proporción de valor de las mercancías que se 

realizan, sino la articulación de los niveles de 
la sociedad en el univocarse de sus determi-
naciones.

Que en el caso charqueño, esta articula-
ción globalizadora encuentra su corresponden-
cia en la relación factual y formal de la reali-
dad dada: los fl ujos de producción, consumo, 
fuerza de trabajo e intercambio de mercancías, 
esto es, la estructura social92 con la instancia 
político administrativa de la superestructura. 
En síntesis, la ligazón que aspectos sociogeo-
gráfi cos logran, mediante la producción y el 
mercado, con los fl ujos burocráticos-audien-
ciales.

Deviniendo el mercado potosino en nudo 
articulador de la nueva sociedad, más allá de 
los antecedentes capitulares de la conquista, las 
fronteras naturales, humanas y las peripecias 
de los conquistadores. Una vez que el mercado 
viene a ser el punto de referencia del proceso 
globalizador de la vida social, de construcción 
de la formación social como un todo.

Pues, la totalidad, como sostiene, Karel 
Kosic, “no es un todo ya preparado que se lle-
na de contenido, de la cualidad de las partes o 
de sus relaciones, sino que la totalidad misma 
se concreta y esta concreción no es solamente 
creación de contenido, sino también creador 

89 La Ley 9, título XV, Lib. II, de la Recopilación de las Leyes de Indias, 
al ratifi car los límites audienciales, señala que por el Poniente limite con 
los dos mares, del norte (Océano Atlántico) y del sur (Océano Pacífi co) 
y línea de la demarcación entre las coronas de los reyes de España y 
Portugal. Cfr. QUEREJAZU CALVO, Roberto. Chuquisaca: 1539-1825. 
Imprenta Universitaria. Sucre-Bolivia. 1987. Páginas 77 a 79.
------ MATIENZO DE PERALTA, Juan. Documentos inéditos de Indias. 
En cita de OTERO, Gustavo Adolfo. Biografía del Lic. Don Juan Ma-
tienzo de Peralta y su visión geopolítica de la Audiencia de Charcas. 
Revista Universidad de San Francisco Xavier. Tomo XV nos. 35 y 36. 
Sucre-Bolivia. 1950. Páginas 111 a 136.
90 BARNADAS, Josep M. Charcas: 1535-1565. Ob. Cit. Pág. 41.

91 “Mercado: es la escena en que se desarrolla el proceso de cambio” 
MARX, Carlos. El Capital Fondo de Cultura Económica. México, 1974. 
Tomo I. Página 65.
92 Entendido este univocarse de los niveles societales, como el desa-
rrollo íntimamente vinculado y necesariamente interrelativo y recípro-
co, que Gramsci atribuye a la estructura y superestructura del bloque 
histórico. Y que, como se verá más adelante, en el proceso genético 
del desarrollo histórico, la condensación espacio y tiempo determina-
do, llega a ser la matriz de la comunidad productiva, donde los elemen-
tos y relaciones de los niveles de la sociedad alcanzan signifi cación 
histórica, racionalidad. En suma, la totalidad social que se va dando o 
integrando con la multiplicidad de relaciones, con la diversidad.

Antecedentes constitutivos
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del todo... La evolución  hacia esa totalidad 
es    un elemento de su proceso, de su desa-
rrollo”93

Proceso totalizador del polo económico 
de Potosí, del mercado, que en su desarrollo 
interno enlaza el centro productor con la pe-
riferia espacial de la formación colonial: y en 
su relación externa el polo colonial en sí, en 
su globalidad, con la metrópoli peninsular. En 
la primera relación, mediante el desarrollo de 
su fuerza centrípeta que cruza el “hinterland” 
geográfi co, racial, urbano, regional, en fl ujos 
de actividad desde la polaridad espacial hacia 
el centro y a la inversa. En la segunda situa-
ción, con una relación orientada hacia afuera 
o desde fuera en su resolución hegemónica 
exportadora, apropiatoria del excedente. Es 
decir, en la determinación estatal y privada 
metropolitana sobre el espacio colonial, y los 
fi nes económicos ultramarinos de dicha deter-
minación.94

Por lo que el análisis de la concreción his-
tórica alto-Perú-boliviana, de su praxis social 

explicativa del rol que los actores sociales 
deben cumplir en dicho proceso constitutivo 
debe partir de la relación dicotómica conquis-
tadores-conquistados. Donde el repartimiento 
y la encomienda como categorías básicas de 
la sociedad colonial y las formas burocráticas, 
otorgan a los modus vivendi hispano-nativos 
su particular connotación histórica,95 su sello 
de identidad.

Distintas ambas categorías, el reparti-
miento y la encomienda, en su dimensión eti-
mológica, la razón de su existencia histórica y 
su propia formalidad jurídica, pero envueltas 
en un sincretismo inextricable en cuanto a su 
papel coyuntural: modeladoras de un régimen 
social imbricado en lo ibero y americano, bajo 
el imperativo de lo factual, de la coacción de 
la norma y la práctica burocrática.96

Al constituir el repartimiento, la base te-
rritorial-humana en el proceso de conquista.97 
Según se infi ere de la voluntad de Fernando 
y, expresada en la Ley de 1513, de “repartir 
casas, solares, tierras, caballerías, peonías, a 

93 “El punto de vista de la totalidad concreta no tiene nada de común 
con la totalidad “holista” organicista o neorromántica, que hipostasía el 
todo sobre las partes y efectúa la mitologización del todo. La dialéctica 
no puede concebir la totalidad como un todo ye acabado y formalizado 
que determina las panes, por cuanto a la propia determinación de la 
totalidad pertenecen la génesis y el desarrollo de la totalidad, lo que 
implica desde el punto de vista metodológico la indagación de cómo 
nace la totalidad y cuáles son las fuentes internas de su desarrollo y mo-
vimiento... El carácter genético-dinámico de la totalidad ha sido puesto 
de manifi esto por Marx en unos pasajes geniales de sus Grundrisse: 
“en un sistema burgués desarrollado cada relación económica presupo-
ne otras relaciones en la forma económica burguesa y, por tanto, cada 
hecho es, al misma tiempo, un supuesto: así ocurre, en efecto, en todo 
sistema orgánico’. Este mismo sistema orgánico, como totalidad, con-
siste sus supuestos y su desarrollo en el sentido de la totalidad, consiste 
precisamente al someterse a si todos los elementos de la sociedad, o en 
crearse órganos que aún le faltaban. Se convierte en totalidad histórica. 
La evolución hacia esta totalidad es un elemento de su proceso, de su 
desarrollo. “KOSIK, Karel. Dialéctica de lo Concreto. Editorial Grijalbo, 
México, 1967. Página 71.
94 En realidad de lo que se trata, es de la incorporación colonial de las 

riquezas del cerro de Potosí al mercado mundial naciente, en la etapa 
plena de la acumulación originaria o de dominio del capital usuario y co-
mercial sobre el capital industrial Cfr. MARX, Carlos. El Capital. Fondo 
de Cultura Económica. Tomo I. Ob. Cit. Páginas 638 y siguientes.
95 Esto es, partir en el estudio de la génesis y desarrollo de la formación 
boliviana, de los antecedentes históricos y modos de producción que 
se dan en el espacio charque/lo corno matriz espacio-temporal de la 
comunidad productiva.
96 En otras palabras, de la violencia ejercida de hecho por los conquis-
tadores y de derecho por la administración colonial, por empresarios y 
burócratas. En una articulación factual y legal determinativa, de difícil 
separación.
97 Josep M. Barnadas, hace referencia a la base territorial-humana del 
repartimiento, de donde la tomamos. Al identifi carlo con la comunidad 
indígena que constituye una o varias encomiendas. Y a la encomienda, 
como una casa particular de repartimiento: atribución estable, vitalicia 
o por más de una vida de núcleo indígena, con obligaciones recíprocas 
sin jurisdicción. Por lo que repartimiento en la terminología de Barna-
das, dice referencia “a la bese territorial-humana y encomienda, a una 
concreta relación tributaria con el encomendero” BARNADAS, Josep M. 
Charcas. Ob. Cit. Página 222.
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todos los que fueran a poblar tierras nuevas 
en los pueblos y lugares que el gobernador les 
señalare”.98 Como una gracia y merced con-
cedida, por la corona española a los súbditos, 
contemplada en las capitulaciones y providen-
cias reales de la conquista. Que después de las 
Leyes Nuevas, se reducen a cédulas de conce-
sión de mercedes, de venta y composición de 
tierras únicamente.99

Y al formar la tierra repartida el espacio 
jurisdiccional de dominio, a través de la en-
comienda se da la subordinación religiosa, 
administrativa, económica y política de los 
conquistados a los conquistadores. Dispo-
niéndose por mandato real, “que se repartan 
los indios entre los pobladores, para que cada 
uno se encargue de los que fueren de su repar-
timiento y los defi enda y ampare, proveyendo 
ministro que les enseñe la doctrina cristiana, 
a vivir en policía... haciendo lo demás que 
están obligados los encomenderos en sus re-
partimientos”.100 Bajo el alcance potestativo 
de la tuición personal al encomendado, patria 
potestad, atendiendo a la presunción de inca-
pacidad jurídica que pesa sobre los nativos de 
América.101

En el espacio territorial-humano del re-
partimiento, y derivado de la subordinación 
económico-política de la encomienda, nace el 
tributo indigenal, pero injertado en última ins-
tancia en modalidades incaicas. En efecto, si 
el repartimiento y la encomienda se inscriben 
preliminarmente en los preceptos capitulares 
de la conquista, avalados por bulas papales de 
reconocimiento de derechos en favor de la co-
rona de Castilla, el tributo incaico apela a otra 
referencia contextual: el dominio de una co-
munidad política superior sobre otra inferior 
obligada al tributo.

Dominio que el Rey se subroga por facul-
tad propia ya no sobre las comunidades que 
pierden su calidad de sujetos jurídicos, sino 
sobre los comunarios-conquistados conver-
tidos en vasallos. Fundado este dominio en 
el señorío natural que hereda de la sucesión 
Inca, que equivale a decir la adjudicación de 
la teogonía quechua, que paradójicamente 
detesta. Soldando el tributo del vasallaje feu-
dal que emana del poder delegado por Dios 
al Monarca, con la subordinación natural y 
tributaria de las comunidades al Inca, en una 
sola expresión de dominio o convergencia del 

98 “...haciendo distinción entre escuderos y peones y los que fueren de 
menor grado y merecimiento, y los que aumenten y mejoren, atente la 
calidad de sus servicios, para que cuiden de la labranza y crianza: y 
habiendo hecho en ellas su morada y labor residido en aquellos pue-
blos cuatro años, les concedemos facultad pata que de allí adelante los 
puedan vender, y hacer de ellos a su voluntad libremente, cama casa 
suya propia: y asimismo, conforme su calidad el gobernador o quien 
tuviere nuestra facultad, les encomiende los Indos en el repartimiento, 
que hiciere para que gocen de sus aprovechamientos y mejoras, en 
conformidad de las tasas y de lo que está ordenado”. FERNANDO V. 
Ley Primera que manda en favor de los nuevos pobladores se les den 
tierras solares y encomiendas de lidios. RECOPILACION DE LEYES 
DE LOS REYNOS DE LAS INDIAS. Mandadas Imprimir en Madrid el 
a/la de 1681, por el Rey Carias II. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid 
1973 Tomo II. Página 102.

99 Pasado este primer período de nueva descubrimiento y nueva pobla-
ción, prosiguió el proceso de adjudicación de tierras mediante reales 
cédulas de concesión de mercedes, y en pública almenada al rema-
tante mejor postor BONIFAZ, Miguel. Derecho Indiano. Universidad de 
San Francisco Xavier. Sucre-Bolivia. 1961. Páginas 163-169.
100 FERNANDO V Ley que dispone el reparto de indios de 14 de agos-
to de 1509. RECOPILACION DE LEYES DE LOS REYNOS. Ob. Cit. 
Tamo II. Página 21.
101 En opinión de Carmelo Viñas y Mey, la razón de ser de la encomien-
da se asienta en cinco puntos: el religiosa, el político, el económica, 
el de asistencia, y el de protección, tutela y guía en general. Siendo 
este última el que priva de capacidad jurídica al originaria de Amé-
rica VIÑAS Y MEY, Carmelo. La sociedad americana y el acceso a 
la propiedad rural. Revista internacional de Sociología. Madrid, 1944. 
Página 102.

Antecedentes constitutivos

Articuloprimero17.indd   49Articuloprimero17.indd   49 22/02/2006   18:19:0122/02/2006   18:19:01



50

Artículo Primero Nº  17

derecho natural y divino.102

Pero si en el modo de producción feudal 
el vasallaje da lugar al tributo que el súbdito 
debe al Rey en una relación originada en la tie-
rra, de la que el Rey es propietario eminente; 
en el modo de producción tributario, esta obli-
gación se inserta en una relación entre comu-
nidades políticas: una comunidad superior-es-
tatal y comunidades inferiores o dominadas. O 
en palabras de Carlos Marx, “una comunidad 
omnicomprensiva que está por encima de es-
tas pequeñas entidades comunitarias, aparece 
como el propietario superior o como el único 
propietario, y las comunidades efectivas como 
simples poseedoras hereditarias. Y, por lo tan-
to, el plusproducto (generado por el tributo), 
como perteneciente de por sí a esta unidad su-
perior”.103

Por lo que en la nueva relación, el Monarca 
español se benefi cia con el tributo indigenal en 
una mutación de la comunidad por el vasallo 
individual y el Inca por el Rey, como se infi ere 

de la Ley Primera de Don Carlos, el Emperador, 
dictada en Valladolid en junio de 1523, al decir 
“que es cosa justa y razonable que los indios, 
nos sirvan y den tributo, pues ellos también en-
tre sí tenían costumbre de tributar a su Tecles 
y Principales... Y, es nuestra voluntad que los 
españoles a quienes por nosotros se encomen-
daren, lleven estos tributos”.104

La articulación de lo hispano con lo nativo 
en la relación dominial sobre la tierra, el tributo 
y los servicios personales, sin embargo, se hace 
posible por la incorporación de la nobleza del 
Collasuyo a la administración colonial, curacas 
o caciques, si bien a los últimos peldaños del 
poder. Hecho explicativo, además, de la propia 
ocupación del territorio por los Pizarro, apoya-
dos por caciques y señores de ayllus y parcia-
lidades étnicas disconformes con el dominio 
quechua.

Y explicable también, de la compañía de 
Paullo Inca y el Gran Sacerdote del Sol en las 
correrías de Almagro por la Nueva Toledo, 
cuya gobernación fi nalmente no quiso ejercer. 
Que viene a ser una constante, a la vez que un 
contrasentido histórico por las múltiples suble-
vaciones ocurridas entonces y después, cuyo 
horizonte de comprensión se debe buscar en la 
heterogeneidad racial y de las categorías socia-
les inmersas en el imperio, así como en la con-
ciencia autonomista de algunos caciques.105

102 “La llegada de los españoles signifi ca la desaparición de la comu-
nidad dominante Inca, pero no implica que como consecuencia de 
ella se retrotraiga la historia, devolviéndose a cada ayllu la propiedad 
directa de sus tierras. La conquista hispana no fue en modo alguno de 
una liberación, ni pudo por tanto, aparecer a los ojos indígenas bajo 
este aspecto. Más bien, si nos atenernos a su modo de vida, los indios 
tienen que haber interpretado la conquista española como un simple 
reemplazo del elemento mediador, es decir, como tu cambio de la vieja 
comunidad dominante por otra nueva, que ellas identifi carían como la 
comunidad no del Inca, sino del Rey de España” GLAUSER R. Kalki. 
Orígenes del régimen de producción vigente en Chile. En VITALE, Luis 
GLAUSER K Acerca del modo de producción colonial en América Lati-
na. Tiempo Crítico. Medellín-Colombia, 1974. Páginas 76 y 77.
--- En la colonia se pasa de una subordinación política-jurídica del Inca 
al Rey, dejando de ser la comunidad el centro de las determinaciones 
sociales pata transferirse dichas facultades al cacique conforme a los 
patrones feudales: derecho sobre la tierra y los comunarios concedi-
dos al cacique en su condición de señor natural de los pueblos, de su 
título nobiliaria. No es la comunidad la persona jurídica es el cacique 
el que ostenta el derecho dominial sobre la tierra.
103 MARX, Carlos. Formas que preceden a la producción capitalista. 
Cuadernos de Pasado y Presente. Córdoba-Argentina 1972. Páginas 
52 y 53.

104 El Emperador, Don Carlos, Ley Primera dictada en Valladolid en 
junio de 1523, par la que se establece que repartidas y reducidos los 
indios, se les persuada a pagar un moderado tributo. Cfr. RECOPILA-
CION DE LEYES DE LOS REYNOS.... Ob. Cit.
105 En cuanto a los levantamientos de Amaru-Catari, entre otros, contra 
los españoles, debería  indagarse en profundidad el desarrollo de una 
candencia nacional-racial desprendida de la contradicción hispano-na-
tiva y las formas de explotación coactivas desarrolladas con la mita, el 
repartimiento, el reparto de artículos da comercio, y otras formas de 
dominación extra-económicas.
--- Curacas o caciques para el presente caso es lo mismo.
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Pero que en el caso que nos ocupa, es mani-
fi esta la voluntad caciquil de incorporarse al or-
den colonial bajo los cánones de un poder preté-
rito instrumental. Conforme al mandato del Rey 
Felipe II de que “los naturales de las indias que 
eran caciques y señores de pueblos... conserven 
sus derechos. Y al haber venido a nuestra obe-
diencia... mandamos a nuestras Reales Audien-
cias, que si estos caciques pretendieren suceder 
en aquel género de señorío o cacicazgos... se les 
haga justicia con toda brevedad”106

Y es un hecho, que descendientes o no de 
dicha progenie principal, los trámites o accio-
nes sobre reivindicaciones de derechos nobilia-
rios proliferan en los despachos audienciales de 
Charcas y Cusco y en los virreynales de Lima 
y Buenos Aires, a partir de mediados del siglo 
XVI. Es decir desde los inicios de la conquista.

La incorporación curaca-caciquil al sistema 
hispano, más que la reivindicación de privile-
gios nobiliarios de diverso grado y orden, cuen-
ta como mediación social y política en el control 
de las comunidades o ayllus.107 Los cánones del 
antiguo imperio, caducos por la extinción del 
ordenamiento social incaico, adhieren a la fun-

cionalidad de una praxis política reformulada: 
negadora del nivel político cupular originario, 
pero no de la base social y sus mandos natura-
les. Los que son incorporados al nuevo orden, 
bajo la lógica de la absorción política, de un 
“pacto de compromiso”.

Legitimándose con la Cédula de Felipe II 
una especie de equilibrio de compromiso basa-
do en la vigencia de recíprocas concesiones e 
intereses, que en el caso nativo se exteriorizan 
en la dádiva o privilegio de los caciques para 
montar a caballo, beber vino, eximirse del tribu-
to, vestir con elegancia, como parte del señorío 
y trato de distinción que corresponde al señor y 
principal de la comunidad o pueblo.108 Derivan-
do el poder nativo de reconocimiento de señorío 
en una relación de apoyo estamental, nobiliario 
o de una aristocracia vencida pero tolerada en 
la relación política, económica y social, que el 
nuevo orden requiere.

Siendo objeto de protección real para el 
cumplimiento de esta tarea mediadora, la per-
sona del cacique y la institución del cacicazgo. 
Supuesto que, por Ley de 1593, “las justicias 
ordinarias no pueden privar a los caciques de 

106 FELIPE SEGUNDO. Ley Primera. Que las Audiencias oigan en justi-
cia a los indios sobre sus cacicazgos. RECOPILACION DE LEYES DE 
LOS REYNOS... Ob. Cit.
 107 A la corona no le conviene dar señorío a sus vasallos peninsulares 
en América, porque de hacerlo así, de no conservar su plena juris-
dicción y facultad da conceder mercedes par gracia o recompensa, el 
Nueva Mundo se convertiría en un conjunto de principados feudales 
mal organizados y no en un Imperio al mando del Rey de España... 
En cambio, y precisamente por las anteojos feudales con que mira la 
realidad, la corona se ve obligada a buscar a inventar “propiedades 
privadas” de las tierras indígenas conquistadas, lo que por otra parte 
le sugiere que, sí las tierras indígenas tienen “señores naturales”, bas-
tará conseguir el apoyo de estos “señores” para someter al resto de la 
población. De toda la legislación de Indias trasunta con mucha claridad 
el hecho de que los españoles, o al menos, los funcionarios del Rey 
y los que hacían las leyes consideraban a las caciques indígenas, a 
los jefes tribales, como “dueños” de las tierras de sus comunidades y 
“señores naturales” de los demás indígenas. Este moda de ver se ve 

reforzado por la colaboración real que algunos caciques y funcionarios 
incásicas prestaban a los invasores particularmente en el Perú, por 
detalles como el que en Chile las tierras llevasen el mismo nombre 
que el del cacique de la comunidad que habitaba en ellas... Siendo 
evidente por otra parte, que el lazo encomendil, según el espíritu de 
la Ley, une al encomendero con el cacique y sólo a través de él con 
los demás indígenas”. GLAUSER, R. Orígenes del régimen... Ob. Cit. 
Páginas 62, 64 y 69.
108 FELIPE SEGUNDO. Ley de l7 de julio de 1572. Que los caciques y 
sus hijos menores no  paguen tributo. RECOPILACIÓN DE LEYES DE 
LOS REYNOS... Ob. Cit.
--- FELIPE SEGUNDO. Leyes de 1593 y 1596. Que las justicias ordina-
rias no juzguen a los caciques por causa alguna. RECOPILACION DE 
LAS LEYES DE LOS REYNOS... Ob. Cit.
--- EL EMPERADOR DON CARLOS Y LA EMPERATRIZ Ley de 8 de 
diciembre de 1535. Que sean favorecidos los colegias fundados para 
criar hijas de caciques, y se funden otras en las ciudades principales. 
RECOPILACION DE LEYES DE LOS REYNOS... Ob. Cit.

Antecedentes constitutivos
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sus privilegios por ninguna causa criminal o 
querella...” Al tiempo que “se deben reponer 
los indios vacantes, prestados a los corregi-
dores y doctrinarios o prófugos... a fi n de que 
vuelvan a incorporarse al gobierno y jurisdic-
ción del cacicazgo natural”.109

De donde resulta que si el repartimiento y 
la encomienda, son la base territorial-humana 
de la conquista, con el ordenamiento de las 
Leyes Nuevas la relación cacicazgo-comuni-
dad asume un papel fundamental en la domi-
nación: el agrupamiento de las comunidades 
en pueblos dispuesto por el virrey Toledo para 
facilitar el levantamiento de los censos, las 
catequizaciones, cobro de tributos, diezmos, 
el servicio de la mita etc., pone a estas auto-
ridades político-nativo-religiosas en un plano 
de relativa igualdad.110

En los hechos, las instituciones íberas del 
repartimiento y la encomienda, imbricadas 
con las instituciones incaicas, generan al inte-
rior del proyecto colonial español una nueva 
realidad. Dando lugar a la modifi cación subs-
tancial de estas instituciones que de feudales 
en España y de tributarias en el incanato, de-

vienen en relaciones particulares de produc-
ción.

O dicho más claramente, del repartimien-
to y la encomienda como la relación territorial 
y humana de la conquista, subyacen al con-
junto de relaciones productivas y de clases del 
proyecto colonial: empresarios mineros-mita-
yos; empresarios agrícolas-yanaconas; caci-
ques-comunarios; empresarios de obrajes-in-
dios encomendados etc. Esto es, un conjunto 
social claramente diferenciado.

Por lo que el repartimiento y la encomien-
da devienen en matriz de determinaciones 
sociales que superan lo feudal europeo y lo 
tributario incaico: una manera de relacionar-
se social y productivamente en concordancia 
con la verticalidad del Estado absolutista, el 
tipo mercantil-monetario de las obligaciones 
de vasallaje, el destino foráneo de la produc-
ción, que dan una idea del carácter capitalista-
colonial dominante en el proyecto español de 
América. Confi gurando una formación social 
colonial con múltiples modos de producción 
internos, el mitayo, yanacona, de la comuni-
dad, etc., pero subordinados a los objetivos 
del capitalismo colonial.

Pero además, la relación conquistadores-
conquistados en su base territorial-humana, 
genera los modus vivendi diferenciados que 
confi guran la formación social de Charcas. 
Esto es, los espacios sociogeográfi cos andino, 
del oriente y del sur con sus grupos étnicos y 
cuencas naturales propias, que en sus fl ujos 
políticos, económicos y sociales entre el cen-
tro y la periferia, condensan una articulación 

109 FELIPE SEGUNDO. Ley de 20 de octubre de 1568. Que los indios 
se vayan siempre reduciendo a sus caciques naturales. RECOPILA-
CION DE LEYES DE LOS REYNOS. Ob. Cit.
110 “Al menos, si por mandato real se norma “que en los pueblos ca-
becera de distrito donde el Corregidor residiere, haya un arca de tres 
llaves y que la una tenga el corregidor, la otra el sacerdote de la doc-
trina, y la otra el cacique y señor principal de dicho pueblo, y en dicha 
arca se mete toda el aro que sacaren de las minas y lo que ganaren 
los dichos indios”
---Sobre la relación de encomenderos, corregidores y caciques, Car-
los Sempat Assadourian en sus investigaciones señala: “Debemos 
notar que hacia fi nales de la década de 1550, o sea cuando el Estado 
muestra ya cierta fuerza para sujetar a los encomenderos, los espa-
ñoles del Perú comienzan a protestar, pretendiendo que los señores 
étnicos (caciques) han adquirida un poder mayor al que poseían du-
rante el Tawantinsuyu”. SEMPAT ASSADUORIAN, Carlos. Dominio 
colonial y señores étnicos en el espacio andino. En HISLA. Revista 
Latinoamericana de Historia Económica y social. No. 1. Lima –Perú. 
1983.  Páginas 7 a 20.
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histórica colonial reconocida por la metrópo-
li.111

Modus vivendi basados en relaciones ét-
nicas y político-espaciales que, sin embargo, 
no fueron la base política del Estado republi-
cano. Pues, es claro que durante la república 
no se trasmuta en poder estatal la mediación 
caciquil, ni de los cabildos, jueces y otros ór-
ganos indigenales, como tampoco la voluntad 
política de las fuerzas sociales regionales, 
dándose más bien una ruptura histórico-polí-
tica desafortunada: una manera particular de 
organización política prescindiendo de la ex-
periencia que el continum histórico acumula.

Negación del pasado que se produce me-
nos que por olvido, desconocimiento de causa 
o simple negligencia, por la absoluta determi-
nación de la clase dominante de ejercer la “ti-
ranía activa y doméstica” sobre el conjunto de 
la sociedad. Una clase que llega del Virreinato 
de Nueva Granada y Capitanía de Venezuela, 
envuelta en la resolución de sus contradiccio-
nes internas distintas a las de Charcas.

Clarifi cando el Libertador Bolívar los al-
cances sociales de su proyecto: “No somos 
europeos, no somos indios, sino una especie 
de media entre aborígenes y los españoles. 
Americanos por nacimiento, y europeos por 
derechos, nos hallamos en el confl icto de dis-
putar a los naturales los títulos de posesión y 
de mantenernos en el país que nos vio nacer 

contra la oposición de los invasores”.112

Dando lugar esta falta de conversión del 
modus vivendi colonial en poder político re-
publicano, al confl icto nacional-estatal que 
particulariza el desarrollo de la formación 
boliviana. Tanto por la falta de representación 
en el Estado de las fuerzas sociales regionales 
integrantes de la formación charqueña, como 
por la falta de mediación político social-caci-
quil en el relacionamiento de la sociedad civil 
con el Estado a que apelan los españoles, de-
bido a la proscripción política de los sujetos 
colectivos de la nación, a quienes corresponde 
orgánicamente la sustentación social de lo po-
lítico si es que real y verdaderamente se quiere 
hablar de un Estado-nación.113

El confl icto nacional-estatal con el que 
nace Bolivia, afl ora con pasmosa intermitencia 
a lo largo de la vida republicana. Ocasionando 
convulsiones raciales, regionales, de clase, de 
mayor o menor intensidad, que desembocan 
en guerras internas y transacciones híbridas 
de nugatorios alcances. Como la revolución 
de 1898 que -encarna el radicalismo federal, 
la de abril de 1952 con su slogan nacionalis-
ta, por hablar de las más conocidas que con-
cluyen arriando las banderas que las hicieron 
posibles.

O mejor, para hablar solamente de los dos 
momentos políticos en los que las clases en el 
poder conjuran las crisis étnico-cultural, políti-

111 Se trata en las hechos de las tres modus vivendi que la administra-
ción colonial desarrolla en el espacio audiencial. O pacto de conviven-
cia y dominación con las comunidades collas, de su/acción teocrática 
con las misiones jesuíticas de Moxos y Chiquitos, y de tregua militar 
o status quo autónomo con las comunidades chirigüanas (guaraníes) 
del piedemonte y del sur del territorio; cuyo ordenamiento en tamo al 
mercado potosino y su ligazón burocrático-factual-militar, constituye el 
nudo fundamental del presente
112 Todavía hay más; nuestra suerte ha sida siempre puramente pasi-
va, nuestra existencia política ha sido siempre nula, y nos hallamos en 

tanto más difi cultad para alcanzar la libertad, cuanto que estábamos 
colocados en un grado inferior al de la servidumbre, porque no sola-
mente se nos había robado la libertad sino también la tiranía activa y 
doméstica.. BOL! VAR, Simón. Discurso pronunciado anta el Congreso 
de la Angostura, el 15 de febrero de 1819. En Doctrina Política. Edición 
ERCILLA. Santiago de Chile, 1941. Página 57.
 113  El confl icto nación-estado a que da lugar la falta de representación 
en el estado de los referentes colectivos de la nación, trasciende el ám-
bito del Callasuyo y se convierte en un, problema nacional. Así lo dice la 
marcha por el “territorio y dignidad’ de los pueblos orientales.

Antecedentes constitutivos
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co-espacial y de las clases mediante la astucia 
de sus intelectuales: capacidad para prolongar 
un cometido secular de clase, expresado de 
diversas maneras históricas como un dominio 
del Estado sobre la nación.

Pues, como señala René Antonio Mayor-
ga, “la actual crisis de la sociedad y del Estado 
debe ser interpretada en términos de la persis-
tencia y la profundización histórica de una cri-
sis orgánica permanente”. Originada, sin duda, 
en “la pérdida de la capacidad de articulación y 
representación estatal de los diversos intereses 
y confl ictos”,114 que es como decir la pérdida 
del centro económico-político de su capacidad 
centrípeta y capacidad burocrática para articu-
lar la voluntad de los sujetos colectivos de la 
nación con el Estado.

Por lo que resulta necesario ojear el pasa-
do, de cuyo acervo el Estado debe tomar sus 
elementos de sustentación social, cultural y 
expresiones colectivas de subjetividad y mate-
rialidad nacional. Habida cuenta del papel fun-
damental que el cacicazgo y otras formas del 
poder nativo juegan en el escenario colonial, 
como resabios de las formas originarias del 
poder; así como también el papel que las fuer-
zas sociales regionales juegan en el conjunto 
social como expresiones políticas coloniales, 
de los modus vivendi coloniales. Puesto que 
los resabios, como dice Marx, “forman parte 
de la tradición de las generaciones muertas 
que oprime como una pesadilla el cerebro de 

los vivos”115

En efecto, desde la visión española del po-
der, los caciques con el reclutamiento de mi-
tayos, se incorporan a un proceso productivo-
fundamental sobre el que descansa el armazón 
burocrático, el poder real peninsular. Basado 
legalmente en un servicio público obligatorio 
a prestarse al Estado, bajo el reconocimiento 
ofi cial de “que sin el trabajo y la diligencia de 
los indios, cesaría el benefi cio y labor de las 
minas”.

Convirtiéndose de hecho, la mita y el mi-
tanaje, en el modo de producción en torno al 
cual gira la explotación minera, el intercambio 
comercial, los ingresos fi scales, etc. del polo 
económico-político de Potosí. Es decir, en el 
modo de producción dominante de la forma-
ción social charqueña,116 el que defi ne un que-
hacer de las clases en el conjunto de las rela-
ciones sociales.

Esto es, un modo de producción a todas lu-
ces complicado, en el que además de los caci-
ques que sacan a los comunarios de su cotidia-
nidad campestre, intervienen los empresarios 
mineros y el Estado. En un proceso produc-
tivo deformador de la mita incaica, orientada 
a la realización de trabajo de bien común o 
de sobrevivencia de la comunidad, el uso hi-
dráulico, los caminos, terraplenes defensivos, 
u otros de naturaleza familiar. Desarrollados 
bajo el principio de la reciprocidad: comida, 

114 MAYORGA, René Antonia. Crisis de Estado y Democracia. En 
CALDERON, Fernanda, ILLANES, Femando Otros. Democracia a la 
deriva. Dilema de la participación y concertación social en Bolivia. 
CLACSO-CERES. La Paz-Bolivia. 1987. Páginas 129-159.
115 MARX, Cartas. El 18 Brumado de Luis Bonaparte. Editorial de Cien-
cias Sociales. La Habana, 1974 Página 9.
116 De donde se infi ere que en el espacio alto-Perú-boliviana, es evi-
dente la existencia de varias relaciones de trabaja vinculadas con la 

minería, las chacras agrícolas a carga de yanaconas, las comunidades 
a ayllus en los que se dan originados con tierras y sin tierras, agrega-
dos y otras categorías sociales. Pero de los modos de producción más 
caracterizados por su importancia económica, antes que por el número 
de participantes, la mita asume el papel central en la explotación mi-
nera. La qué además, aparecía con la forma de “minga” libre, debido al 
tiempo libre que disponía el mitayo, así como al alquiler que hacía de 
su propia mita al encomendero y otras formas.
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bebida, etc., en el ámbito de una comunidad o 
comunidades autosufi cientes.

Servicio de la mita que, por otra parte, no 
acarrea una obligación individual, atendiendo 
a que “la cuota de esfuerzo es asignada a la 
unidad doméstica, linaje o grupo étnico. Y el 
kuraca o el encargado de la unidad familiar, 
vela por el cumplimiento de dicha cuota”117

En tanto que en la mita potosina, los em-
presarios mineros se benefi cian con una fuerza 
de trabajo que la administración colonial les 
pone en las bocaminas del cerro todos los días 
lunes del mes. En una relación en la cual el 
Estado, usando la coacción legal y no la co-
munitaria, interviene activa y directamente 
en el proceso productivo: proporcionando los 
mitayos que cumplen un deber equivalente al 
servicio militar, ejerciendo el monopolio del 
azogue o mercurio usado en la condensación 
de minerales de plata, ofi ciando de amoneda-
dor de metales, recaudador de la regalía en el 
monto establecido por el quinto real y otros 
menesteres de la hacienda; caja real y señora-
jes debidos a su majestad.118

Si el modo de producción de la mita es el 
articulador en la formación social, las relacio-

nes de trabajo que se dan en las chacras agrí-
colas son también importantes por su produc-
ción y ubicación espacial en el “hinterland” 
charqueño. Encargadas estas chacras agrícolas 
de proveer alimentos a la creciente población 
minera, con sus relaciones de yanaconazgo o 
resabios de servicios prestados por los yanas 
al Estado Inca, pero transferidos de dicha re-
lación civil-estatal a otra de naturaleza servil 
personal: una población desarraigada de su 
comunidad de origen durante el dominio im-
perial quechua119, que sustituye al Estado Inca 
por la hacienda o chacra colonial en cuanto a 
núcleo tributario y utilización de su fuerza de 
trabajo.120

Una de las primeras Leyes de Indias que 
hablan de los yanaconas no encomendados, 
disponen que “si en el término de dos años los 
indios no acreditan sus reducciones, tendrán 
por reducción la hacienda donde hubiere asis-
tido, y para éstos se dispone que haya en los 
confi nes de las chacras lugar acomodado para 
que vivan juntos, pues aquel ha de quedar por 
su reducción”.

Agregando en 1628, una providencia de 
Felipe II, que “los indios que no reconocen 
encomenderos, paguen la tasa a título de ya-

117 MURRA, John V. Formaciones económicas y politices del mundo 
andino Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú, 1974. Páginas 25 
a 33.
118 Esto es, una administración estatal encargada de coordinar el pro-
ceso productivo, tanto en el ámbito de la fuerza de trabajo, del azogue, 
la amonedación, el envío privado o público de la plata acuñada: un 
Estado metropolitano que a través de su administración colonial parti-
cipa directamente en el proceso productiva, defi niendo la modalidad de 
apropiación del excedente y su cuantum.
119 “Cieza defi ne a los yana cama “criados perpetuos”, Garcilaso dice 
que era un hombre “que tiene obligaciones de hacer ofi cio de criado”, 
en otro lugar los llama indios criados. Santillán describe sus funciones 
diciendo que el Inca ‘los ocupaba en cosas de su servicio” MURRA 
John V La organización económica del Estado Inca. Siglo XXI Edita-
res. Traducción Daniel R. Wagner. México 1878. Páginas 233-34.

---Enterado su Majestad del gran número de esta gente que andaba 
esparcida en el Reino fuera de sus pueblos sin pagar tasa ni reconocer 
encomendero, ni a las mitas que en ellas están obligados, mandó que 
se visitasen, numerasen y empadronasen, y se les obligase a pagar 
tasa. Y así el virrey don Francisco de Toledo, en la visita general, los 
numeró y empadronó, especialmente en la villa de Potosí y en las 
ciudades de La Paz y Arequipa, hizo que reconocen por Señora su 
Majestad y le pagasen tributo...” DE ESCALONA AGUERO, Gaspar. 
Gazofi lacio real del Perú. Tratado fi nanciero del coloniaje. Prólogo de 
León M Loza. Biblioteca Boliviana. Editorial del Estado. La Paz-Bolivia. 
1941. Página 236.
120 FELIPE TERCERO. Ley XII. Que los indios de las chacras perma-
nezcan en ellas por su voluntad, teniendo por reducción la hacienda al 
cabo de dos años. Octubre de 1619. RECOPILACION DE LEYES DE 
LOS REYNOS...Ob. Cit. Tomo II. Página 199.

Antecedentes constitutivos
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naconas a sus ofi ciales reales o encargados de 
la hacienda”121 Naciendo de esta manera com-
binada, el régimen de trabajo yanacona de las 
haciendas, chacras o chácaras agrícolas, que el 
virrey Toledo reglamenta minuciosamente en 
las provincias a su cargo.

Más, no obstante la reglamentación estra-
tifi cadora de la mano de obra yanacona, como 
también de la consignada a la mita, el confl ic-
to por el acaparamiento de la fuerza de traba-
jo entre empresarios mineros y empresarios 
agrícolas, alcanza notoriedad a lo largo de la 
colonia. Debido, fundamentalmente, al despo-
blamiento de los ayllus obligados al servicio 
de la mita, e incorporación de los comunarios 
prófugos a las chacras en condición de yana-
conas, allegados u otras denominaciones.

Ocasionando, la pesquisa de estas catego-
rías de trabajadores, el enfrentamiento de las 
clases empresariales de alusión en los estrados 
de la Audiencia de Charcas, donde mineros y 
agricultores ventilan sus acciones.122 Esto es, 
un confl icto entre las clases dominantes basa-
do en el control y aprovechamiento de la fuer-
za de trabajo mitaya o yanacona.

Al margen de los fallos judiciales que se 
dictan entre empresarios mineros y agrícolas, 
comerciantes y rescatadores, que pueden tener 

una signifi cación meramente formal, (o de esa 
categoría social con las autoridades adminis-
trativas de la colonia, vinculadas con la casa 
de la moneda, la real hacienda, el banco de 
rescate, las alcabalas, etc.) las clases integran-
tes del bloque histórico traslucen una cierta 
enervación del poder, al encontrarse penetra-
das por la burocracia ofi cial: una categoría 
social desligada de las clases esenciales de la 
formación charqueña, que cumple a cabalidad 
el papel de clase colonial desde la verticalidad 
del mando absolutista español, de su adminis-
tración en América.

Y en el polo de las clases dominadas, las 
relaciones de trabajo impuestas por las deter-
minaciones históricas, patentizan la existencia 
de unas clases al margen del poder colonial. 
Esto es, unas clases explotadas y dominadas 
históricamente, ligadas al poder del Estado de 
hecho o por el equilibrio de compromiso a que 
lleva la praxis ideológica y política.

Relaciones de producción colonial que, 
andando el tiempo, con los cambios operados 
por el Estado republicano, las crisis y medi-
das liberales dictadas desde arriba, llegan a 
ser las relaciones del régimen contractual de 
la alanoca, asalariadas del sector empresarial 
minero y fabril; de cooperación del sector aso-
ciativo minero; relaciones campesinas de co-
operación comunal, familiar, de peonaje en las 
plantaciones del oriente, entre otras muchas. 
Es decir, modos de producción refundidos en 
los resabios de la colonia, aún cuando la mita 
y el yanaconazgo formal y legalmente hayan 
desaparecido.

Relaciones de trabajo que dan lugar a la 
génesis estructural de las clases, y relaciones 
político administrativas que permiten el accio-

121 “Este nombre compete a los indios, que desmembrados antigua-
mente de sus reducciones y pueblos, se apicaran a servir a los es-
pañoles en sus heredades y chácaras...” “DE ESCALONA AGUERO, 
Gaspar. Gazofi lacio real del Perú. Ob. Cit. Página 236.
122 “Porque estos últimos años, muchos tributarios pareciéndoles me-
jor condición la de los yanaconas que la suya, por ser menos su tributo 
y estar exentos de mitas y servicios personales, se huían de sus en-
comiendas, se venían a las ciudades y heredades, empadronándose 
de yanaconas en perjuicio de sus encomenderos; fue necesario que 
se declarase por gobierno no competer al estado de yanaconas y sus 
propiedades a otros, que a los descendientes de los que empadronó 
por tales el virrey Toledo. “DE ESCALONA AGUERO, Gaspar. Ob. Cit. 
Página 238.
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nar coyuntural de las clases en el escenario so-
cial. Llegando a clarifi carse en la convergen-
cia de ambas relaciones el carácter de unas y 
otras clases, las clases dominantes y las clases 
dominadas, así como el momento coyuntural 
en el que actúan estas clases.123

Las relaciones de trabajo del ámbito char-
queño son diferentes, y por lo tanto diferentes 
la expresión y ubicación de las clases a que 
estas relaciones dan lugar. Pues, mientras en 
el mundo andino se da la incorporación al ré-
gimen de la encomienda, el empadronamien-
to, la tasa y el diezmo, conforme a la relación 
dominial de la conquista, esto no ocurre en los 
espacios sociogeográfi cos de la periferia. Por 
ejemplo, las relaciones basadas en la autono-
mía societal de los grupos étnicos chiriguanos 
del sur de Charcas, que la corona no logra in-
tegrar a la dominación colonial; los pactos de 
subordinación fundados en la fe misional de 
las reducciones, que los padres de Loyola y 
Franciscanos incorporan a la corona mediante 
ambiguas fórmulas teocráticas.124

Dando lugar estos modos de producción 
o formas de vida social a la formación de un 
círculo socio-geográfi co en torno al centro 
charqueño, misceláneo en sí y diferenciado 

en sus relaciones centro-periféricas. Que en 
el espacio sur, a la desaparición de los capita-
nes Chávez y Manso produce el cierre de las 
fronteras regionales entre las provincias del 
río de la Plata y las del Perú. Convirtiéndose 
el piedemonte y su llanura en el área autóno-
ma de la comunidad chiriguana, con su núcleo 
poblacional asentado entre los ríos Grande 
o Guapay y Bermejo. Colindante al norte, al 
centro y al sur, con Santa Cruz, Tomina y Tari-
ja, respectivamente, mediante puestos agríco-
las consagrados por un statu quo convencional 
entre españoles y chiriguanos, no siempre res-
petado.125

Las consecuencias del fracaso del virrey 
Toledo a mediados del siglo XVI en su entrada 
bélica, defi nen el modo de vida de chiriguanos 
y españoles a lo largo de la colonia. Atendien-
do a que la guerra de conquista declarada por 
la autoridad virreynal bajo los supuestos hu-
manitarios de liberar a la parcialidad chané de 
la esclavitud en la que se encuentra, a los pro-
pios chiriguanos de la tiranía de sus caciques, 
así como de la antropofagia y herejías diabó-
licas que no condicen con la religión católica, 
no hace otra cosa que prolongar en el tiempo 
la irresolución del confl icto.

123  Bernardo Inch, saliendo de los moldes tradicionales considerados 
insufi cientes para el estudio de las ciases sociales en Bolivia, inicia el 
año 1987 can su ensayo “Nueva Sociología de las ciases sociales en 
Bolivia”, una búsqueda de matrices entre marxistas, estructuralistas 
y funcionalistas que permitan su propósito. Todo ella, inserto en la 
caracterización de una economía fl uctuante estatal-informal y mono-
pólica Cfr. INCH Bernardo. Nueva sociología de las clases sociales en 
Bolivia. Ediciones Cinco. Presentación de Alberta Machicado Barbery. 
La Paz-Bolivia, 1987.
124 Se trata de la confi guración socia-geográfi ca que se da en el es-
pacio charqueño: el Collasuyo andino con las comunidades aymaras 
y quechuas; los Llanos orientales con las reducciones jesuíticas de 
Moxos y Chiquitos; y el Sur con las comunidades chiriguanas. Que 
andando el tiempo, defi nen los caracteres político-espaciales de la 
nación boliviana: las regiones.

125 La frontera chiriguana resulta ahora ser tal, no por una confi gura-
ción cultural en relación con los Incas, sino más bien, en cuanto contra 
parte de una integración geográfi ca: la frontera será el límite de los 
territorios conquistados por los españoles dada la imposibilidad de un 
avance militar. La cordillera será nuevamente demarcación militar: al 
norte con Santa Cruz, en la parte central con Tomina, y al sur, con 
Tarija. Lo que testimonia que desde el Guapay al Bermejo la integridad 
territorial chiriguana permanece todavía intacta. Parlo demás, en la 
concepción colonial, las ciudades no representan sólo unidades mili-
tares, sino también una red de entidades urbanas que explicitan inten-
ciones de dominio mucho más peligrosas que las primeras al encerrar 
a la entidad chiriguana en una isla respecto a las otras confi guraciones 
indígenas. La percepción política de los chiriguanos tendría una exac-
ta y compleja advertencia de guerrilla para neutralizar, o por lo menos, 
advertir contra una excesiva proximidad a su radio de acción” CALZA-
VARINI, Lorenzo G. Nación chiriguana: grandeza y ocaso. Editorial 
“Los amigos del libro”. La Paz-Cochabamba, 1980. Página 100.

Antecedentes constitutivos
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En palabras precisas, dilatar en el tiempo 
una situación de espacio por conquistar, que se 
eleva a la categoría de tregua forzada por las 
circunstancias, en la cual los chiriguanos man-
tienen la voluntad general de gobernarse autó-
nomamente126 y los españoles el deseo latente 
de someterlos a su obediencia. Esto es, un es-
pacio sociogeográfi co sin empadronamiento, 
tributo encomendil ni doctrina religiosa.

Obligando la intermisión bélica a gober-
nadores y magistrados judiciales, a recibir en 
audiencia pública a los bulliciosos caciques 
que de tanto en tanto acuden a la ciudad de 
La Plata a ratifi car sus demandas: respeto de 
los españoles a las fronteras establecidas por 
colonos y nativos asentados en la región; ga-
rantías para la venta de esclavos chané a los 
mineros de Potosí; adquisición de semillas e 
insumos en los pueblos castellanos de la fron-
tera avanzada, entre otros productos; prohibi-
ción a los misioneros de levantar centros de 
catequización en el corazón de la chiriguanía, 
advertencia fi rme de que los existentes serían 
destruidos o dar cuenta con lo obrado; y otros 
aspectos de la fl uida vinculación entre Potosí 

y las gobernaciones adscritas al virreynato del 
Río de la Plata.127

Este status que se prolonga hasta la repú-
blica, pero cada vez sobre líneas fronterizas 
vulnerables al ingreso de colonizadores y ha-
cendados de Santa Cruz, Sucre y Tarija, en un 
cerco que reduce el espacio chiriguano. Hasta 
concluir la presencia autónoma de la comuni-
dad chiriguana con la guerra del Chaco, que 
da origen a la diáspora chiriguana y diversas 
formas de explotación laboral.128 Quedando 
como núcleos supérstites algunas comunida-
des menores, que siguen exigiendo el respeto 
a sus formas de vida y organizaciones políti-
cas.129

Pero si los chiriguanos de esta región sólo 
consienten la organización de las misiones 
de Porongo y Salinas en la periferia espacial 
hasta 1735, y posteriormente otras en Pilipili, 
Cabezas, Abapó, a cargo de tesoneros padres 
franciscanos,130 no ocurre lo mismo con las 
etnias de Moxos y Chiquitos diferentes a las 
guaraníticas; las que son catequizadas por mi-
sioneros jesuitas salidos de Santa Cruz durante 

126 “¿Por qué fracasan las expediciones bélicas en esa región?: Ya he-
mos visto en la crónica de las fuentes, coma sus propios autores se 
autodisculpan por sus mediocres resultados pretextando la hostilidad 
del medio natural y de sus habitantes. Los sufrimientos causados a 
los desdichados protagonistas de las “entradas” de 1539, 1567,1574, 
resultaran del calor, del hambre, de la sed, de la desorientación, de las 
picaduras de animales, de las escaramuzas con los nativos. Las pérdi-
das entre los auxiliares indígenas del ande eran particularmente seve-
ras... Traducen el profundo malestar de las tropas andinas en el monte 
y en la selva pero también la muy antigua contienda entre campesinos 
serranos y salvajes de las tierras bajas” SAIGNES, Thierry. Los andes 
orientales: Historia de un olvido. IFEACERES. Cochabamba-Bolivia. 
1985. Páginas 61-62.
127 Un documento fundamental sobre la relación hispano-chiriguana es 
la carta a los indios infi eles chiriguanos escrita por Fray Joseph Anto-
nio de San Alberto, Arzobispo de La Plata, de octubre de 1787, es decir 
en las postrimerías coloniales. Por ella se evidencia la existencia de la 
tregua bélica existente y el pedido clamoroso para suscribir un ‘Tratado 
de Paces” entre Caciques y Autoridades Españolas. Cfr. FINOT, Enri-
que. Historia de la conquista del oriente boliviana. Librería Cervantes. 

Buenas Aires-Argentina, 1939. Página 333 a 335
128 “La forma principal de resistencia en el siglo XX, ha sido el escape 
(huída) a otra hacienda, cañón o provincia o a la Argentina. La guerra 
del Chaco y la reforma agraria nacional., abrieran nuevas vías para el 
escape de las propiedades del sud de Chuquisaca... En los 25 años 
últimos, miles de chiriguanas... huyeron del país para intercambiar su 
trabajo por un jornal HEALY, Kevin. Caciques y patrones: una expe-
riencia de desarrollo rural en el sud de Bolivia. Editorial EL BUITRE 
Cochabamba-Bolivia. 1982. Página 20.
129 En las regiones de Choreti, Ipite, Gutiérrez, Lagunillas de las provin-
cias de Cordillera y Vallegrande de Santa Cruz; y en las provincias de 
Luis Calvo y H. Siles de Chuquisaca; y O’Connor y Chaco de Tarija.
130 “Las misiones de Pilipili Acero, Piraí Cabezas, Abapó y Salinas, no 
signifi caban sino un incorporarse a la periferia chiriguana, en la que 
cabían sobre todo los chanés. Los chiriguanos estaban representa-
dos sólo en mínima parte, aunque en número sufi ciente para mante-
ner cierto control de los acontecimientos. La más consistente de la 
“nación” se ubicaba en lo más profundo del territorio CALZAVARINI, 
Lorenzo G. Nación Chiriguana.... Ob. Cit. Página 173.
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la segunda mitad del siglo XVII, en núcleos 
reductores comprendidos en la circunscripción 
de los ríos Beni y Guaporé, la base de los An-
des y la Altiplanicie chiquitana.131

Las reducciones de los hijos de Loyola, 
congregan neófi tos de distintas etnias, sepa-
radas por parcialidades pero bajo un gobierno 
común centralizado: el corregidor, el regidor, 
alcalde, jueces y demás miembros constituti-
vos del cabildo misional o indigenal, especie 
de tribunal supremo que era consultado por los 
padres conversores para dilucidar asuntos im-
portantes de la comunidad.

Estos núcleos se sustentan sobre el trabajo 
individual y colectivo de los misionarios, en 
las áreas particulares de donde las familias se 
proveen lo indispensable para la mesa; las es-
tancias de ganado vacuno del común y culti-
vos de caña de azúcar, cacao, algodón, etc.,; 
las recolecciones de cera y resinas silvestres 
por parcialidades; los hilados de algodón a 
cargo de las mujeres; los trabajos de artesanía 
y otros menores. Es decir, una organización en 
la cual los miembros de la misión viven sujetos 
a una división social del trabajo permanente en 
las chacras individuales y talleres artesanales, 
pero de rotación en las actividades del común 
o de la comunidad de bienes.132

Sin que los productos recolectados en el 
campo y los hilados de algodón intercambia-

dos por herramientas y enseres domésticos en 
la propia misión, y luego comercializados en 
los centros urbanos, desnaturalice el sentido 
de las prestaciones recíprocas impuestas por la 
teocracia Loyolana: relaciones de cooperación 
comunal. Una vez que con el producto logrado 
en las transacciones del mercado, los padres 
misioneros pagan el tributo que los misiona-
rios deben al Rey sin enterarse de ello, y las 
mesadas al Obispado de Santa Cruz al que en 
el orden eclesiástico están sujetos.

Todo ello, como reza en el informe que el 
obispo Herboso enviara a sus superiores a la 
salida de los jesuitas:” Por lo que es verdadera 
la noticia que se me ha dado, de que los indios 
ignoraban y aún ignoran de que se pagase tri-
buto por ellos”.133 Dándose por lo tanto, una re-
lación conquistadores-conquistados particular, 
más que de vasallaje político con la corona, 
de subordinación religiosa al Rey en virtud del 
patronato que ejerce por voluntad del papa.

Con la expulsión de los jesuitas de los 
dominios de España, en 1767 se instaura en 
las reducciones una administración semejante 
a la de los hijos de Loyola en cuanto a la co-
munidad de bienes y las obligaciones de los 
misionarios, pero diferenciada en lo espiritual 
y temporal del gobierno. A cargo de curas del 
clero regular y secular de Santa Cruz y gober-
nadores designados por el virrey o la Audien-
cia de Charcas; los que con las autoridades del 

131 “Los Llanos de Moxos ocupan algo más de 180.000 km2 en el centro 
de lo que algunos geólogos llaman la cuenca del Beni, situada entre las 
estribaciones del ande y las crestones occidentales de la altiplanicie 
brasileña Cfr. DENEVAN, William M. La geografía cultural aborigen de 
los llanos de Mojos. Versión castellana de Josep M. Barnadas. Librería 
Editorial “Juventud” La Paz-Bolivia. 1980. Página 21
132 Las relaciones de trabajo explicadas por el obispo Herbosa a la sa-
lida de las hijos de Loyola, en informe o carta trascrita por Gabriel R. 
Moreno en su Catálogo del Archivo de Moxos y Chiquitos, es el do-
cumento fundamental en dicha materia. Cfr. MORENO, Gabriel René. 

Catálogo del Archivo de Majos y Chiquitos. Librería Editorial “Juventud” 
La Paz-Bolivia, 1974. Páginas 246-260.
133  “De que se deduce es verdadera la noticia que se me ha dado, de 
que los indios ignoraban y aun ignoran que se pagase tributo por ellas. 
Los ofi ciales de Potosí bien enterados están de que la contribución 
la hacía el jesuita procurador en aquella villa...” HERBOSO, Obispo. 
Suscrita en San Ignacio a 7 de enero de 1769, y confi rmada en todas 
sus partes por Vilaronte en San Javier, a 1 de marzo del propio año. 
MORENO, Gabriel René. Catálogo... Ob. Cit. Página 457.

Antecedentes constitutivos
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cabildo indigenal, garantizan la buena marcha 
de los pueblos, como comienza a llamarse a 
las antiguas reducciones, tanto en el orden re-
ligioso a cuyas prácticas externas son afectos, 
como en el político que la nueva situación im-
pone.

Esto es, la exaltación de la autoridad real 
sobre la escatología religiosa de los jesuitas, 
ordenando que ‘todas las tardes después del 
rosario se lea y explique en la plaza pública 
la instrucción que ordena a los vasallos el co-
nocimiento cabal de la autoridad soberana del 
Rey”134

Siendo patente que el cambio de los je-
suitas por los gobernadores civiles altera la 
relación conquistadores-conquistados en el 
orden político al excluirse la mediación teo-
crática, pero mantiene vigente la organización 
comunal. Habida cuenta de las condiciones 
imperantes en la región: las acechanzas de los 
portugueses que obligan a la presencia de una 
delegación militar en la zona; la comunidad de 
bienes de la misión de alguna manera acorde 
con la organización gentilicia de las parcialida-
des étnicas; el temor generalizado de Moxeños 
y Chiquitanos a cambiar de condición, entre 
otras consideraciones.135

Por tratarse, sin duda, de un régimen es-
tatutario difícil de cambiar instantáneamen-
te, dando lugar al mantenimiento de la patria 
potestad teocrática, y un comunismo menos 
monacal que el de los jesuitas, en opinión de 
Gabriel R. Moreno. “Donde se ensayaría pau-
latinamente el ejercicio de la independencia 
personal de los indios, se otorgarían concesio-
nes adquisitivas o comerciales a éste o aquél, 
se consentiría que cualquiera saliera de la pro-
vincia o volviera a su albedrío”136

Parcialidades étnicas de los Llanos orien-
tales que durante la república, libres de la ad-
ministración religiosa y civil, sobreviven en 
conjuntos diferenciados y residuales, testimo-
niando los avatares de una azarosa existencia: 
enfermedades, venta a bandeirantes brasileños 
por autoridades regionales, enganche forzado, 
razzias en procura de peones para las hacien-
das cruceñas, adjudicaciones territoriales de su 
hábitat a empresarios estancieros, gomeros o 
castañeros, entre otras prácticas.137

Esto es, una vida social signada por el 
despojo comunal, la explotación humana y la 
proscripción política. En este último caso, por 
acto ex-profeso de marginación del Estado re-
publicano de los cabildos indigenales, corregi-

134 Pero además, dicho reglamento disponía que “en los días y cum-
pleaños de nuestros benignos Soberanos se manifestaran al público 
con el mayor decoro y magnifi cencia sus augustos retratos... Sin omitir 
la circunstancia de explicarles en términos claros, sencillos, que el Rey 
por un efecto de su real piedad, se ha dignado mandar se les socorra 
RIBERA, Lázaro. Gobernador Político y Militar de esta Provincia de 
Moxos. Reglamento de Moxos y chiquitos a fi nes del siglo XVIII. Institu-
to Boliviano de Cultura. La Paz-Bolivia, 1976. Páginas 109 y 136.
135 “Tras la anulación del Tratada de 1750 entre España y Portugal este 
último debía abandonar los territorios ocupados, el pueblo de Santa 
Rosa y el territorio oriental del Río Iténez, perteneciente a las misiones 
de Moxos. A pesar de ello, no sólo no retrocedieron en 1762, sino que 
ocuparon otros territorios. Dando lugar a que el Virrey de Lima, Amat, 
encargara al presidente de Charcas Juan Pestaña, que vaya en soco-
rro del Gobernador de Santa Cruz... Pero el resultado de esta y otra 

expedición fueron desastrosos” JUST LEO, Estanislao. El Alto Perú a 
fi nes del siglo XVIII. En Historia y Cultura. No. 9. Sociedad Boliviana de 
Historia. La Paz-Bolivia, 1986. Páginas 66-67.
“Parece ser que el principal móvil de la expedición era buscar indias 
para la ciudad de Santa Cruz, coma puede verse en las instruccio-
nes dadas por el gobernador’ Sobre esta y otras razzias realizadas 
por las cruceñas, ver: PAREJAS, Alcides. Documentos para la historia 
del oriente boliviano. Talleres “Don Bosco”. Santa Cruz-Bolivia, 1982. 
Página 86 y siguientes.
136  MORENO, Gabriel René. Catálogo del... Ob. Cit. Páginas 48.
137 En el orden social, el enganche de nativas para las tareas vinculadas 
con la explotación de goma elástica, en el noroeste y oriente del país, 
marca una etapa republicana de penosa reminiscencia. Por encontrar-
se involucrada en esta práctica la totalidad social, esto es, autoridades 
civiles, religiosas, empresarios, etc.
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mientos y alcaldías de pueblos.

Por lo que es clara la diversidad sociogeo-
gráfi ca de la formación social charqueña en su 
momento constitutivo, así como el carácter de 
unidad o modus vivendi que estas divergencias 
adquieren durante la colonia. Pues, antes que 
la mera factualidad bélica, su unidad es con-
secuencia del mercado de Potosí donde los 
espacios sociogeográfi cos toman sentido de 
totalidad.

O dicho de otra manera, los espacios so-
ciogeográfi cos de la formación alto-Perú-bo-
liviana, andino, oriental y sur, con sus com-
ponentes naturales, sociales y burocráticos, 
adquieren signifi cación histórica en relación 
al todo al vincularse con el mercado potosino, 
que viene a ser una especie de matriz espacio-
temporal de las relaciones determinativas del 
conjunto: relaciones de la formación social 
convertidas en comunidad productiva, en la 
génesis dinámica de los procesos históricos 
constitutivos de Charcas.

De esta manera, los espacios regionales 
adquieren valoración determinativa en el pro-
ceso de integración de la periferia con el centro 
de lo que vendría a ser Bolivia. En cuya labor 
adhesiva, la burocracia juega un papel funda-
mental en cuanto al relacionamiento de los 
bloques de poder regional que asumen la idea 
de integración política. Asegurando una cierta 
unidad a la vida de la comunidad chaqueña, de 
soldadura ideológica, cual ocurre con los pro-
yectos emancipatorios de los caciques Amaru-
Catari, de los guerrilleros de la independencia 
o el de los estancieros y comerciantes del Río 
de la Plata.

Subsumiéndose en el mercado potosino, la 

formalidad reglamentaria de la Audiencia y los 
proyectos libertarios, el carácter de la forma-
ción alto-Perú-boliviana, a manera de un pro-
ceso que desemboca en la síntesis de una co-
munidad de destino: la nación boliviana. Esto 
es, una condensación de la realidad histórica 
sobre la que la tradición crea una conciencia 
de integración, de vida en común, y se encarga 
de propalarla a las generaciones futuras:138 una 
vivencia que crece con la acumulación de las 
experiencias bélicas y cotidianas del pasado, 
de la memoria popular.

Pero que en los momentos de crisis, como 
ocurre durante el período republicano, debido 
a la falta de correspondencia de la sociedad 
civil con la sociedad política, esta conciencia 
colectiva popular que deviene del ser social, 
cruje sobre los goznes de una adherencia his-
tórica debilitada en su quehacer social, en su 
proceso de reproducción del todo.

Evidenciándose en la formación social 
boliviana, el desarrollo involutivo que todo 
proceso de anomia nacional-estatal conlleva 
en su seno. Y que al igual que otros procesos 
de esta misma o similar naturaleza, medidos 
en las leyes del devenir social, permiten prever 
el desenlace de una “fatalidad histórica”, que 
la conciencia social y la praxis política de una 
época pueden evitar modifi cando el curso de 
los hechos, actuando pronto y deliberadamen-
te.

138 “Cuando se habla del todo o ser social determinativo de la concien-
cia del hombre se hace alusión a Marx y su famosa frase: “No es la 
conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el 
ser social es lo que determina su conciencia”. Que estaba precedida 
de la afi rmación de que “el modo de producción de la vida material 
determina (bendigen) el proceso de la vida social, política y espiri-
tual” y que estos procesas alcanzan racionalidad y voluntad humana, 
cuando el hombre desde el nivel de la ideología los comprende, los 
asume como conciencia nacional o social.

Antecedentes constitutivos
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Tal como por afi nidad y comprensión del 
problema se puede plantear el caso de Roma. 
Que al decir de Alfred Weber lo que ocasionó 
su derrumbamiento “fue la antinomia entre la 
construcción política y la estructura social del 
Imperio mundial, que no fue superada ni en el 
campo de las ideas, ni en el de las contexturas 
reales”.139 Es decir, que nació y se desarrolló 
ciegamente, sin que los hombres de la época 
hayan podido vislumbrar dicho proceso en 
negación, derivado de la relación inorgánica 
existente entre la Ciudad-Estado y el conjunto 
de los espacios imperiales.

Y que además de la antinomia señalada, 
que se manifi esta de múltiples maneras en las 
formaciones sociales antiguas, medievales y 
modernas, como contradicciones entre la es-
tructura y la superestructura, en la formación 
boliviana se suman las contradicciones econó-
micas y políticas provenientes de las relaciones 
capitalistas. Esto es, las que involucran a los 
actores sociales de la contemporaneidad, los 
hombres de carne y hueso de nuestros días.

Caracterizada la contradicción económi-
ca, por el confl icto entre la socialización de las 
fuerzas productivas y el orden privado de las 

relaciones de producción. Y la contradicción 
política, por el correspondiente confl icto entre 
el igualamiento político de todos los hombres 
y la resolución delegada y representativa de la 
soberanía, como contradicciones que, en opi-
nión de Humberto Cerroni, pueden anudarse de 
manera distinta en cada formación social.140

Esto es, pueden combinarse de singular 
manera atendiendo a las condiciones de pro-
ducción históricamente determinadas. Como 
en el caso boliviano, donde el confl icto eco-
nómico se da en el abanico de las relaciones 
sociales, desde la apropiación directa del ex-
cedente mediante la plusvalía, hasta las formas 
tradicionales por conducto del mercado y su 
intercambio desigual. Y el confl icto político se 
da en la suplantación de la voluntad nacional, 
grupos étnicos, fuerzas regionales, clases, por 
el sufragio de los ciudadanos y el ejercicio de 
una soberanía en nombre de la voluntad ge-
neral.

Es decir, por el voto de unos sujetos in-
dividuales, que al no haberse desligado de su 
corporeidad gentilicio- cultural, sociogeográ-
fi ca y formas precapitalistas de producción, 
no pueden en puridad representar a dichos 
cuerpos. Por la imposibilidad de transmutarse 
una voluntad comunal, regional, corporativa, 
colectiva, en voluntad individual mediante el 
simple expediente de la norma legislativa, del 
voto.

Atentos al razonamiento de que los sujetos 
étnicos, regionales y sociales, que devienen en 
sociedad civil, sobre cuya voluntad política 
debe descansar el Estado, son la confi guración 

139  La antinomia que plantea Alfred Weber en “La historia de la cultura” 
necesariamente comprende a las naciones incorporadas por tratados 
a la Ciudad Estado de Roma. Sin que estas naciones se sientan real-
mente parte de dicha Ciudad Estado por la ausencia de una represen-
tación de las mismas en las órganos del poder romano. Siendo esta 
causa interna la determinante, en opinión de Weber, del fi nal de dicha 
formación histórica. “Y así esta antinomia se preparó el término del ca-
pítulo fi nal de la primera forma histórica de la libertad aplicada a esta 
vida secular y de la vinculación libremente querida del hombre que 
vive con conciencia de sí mismo. De esta, suerte, podemos decir que 
la causa indicada, la decadencia interna de la antigüedad occidental 
se inició mucho antes que la externa”. Y es claro que esta causali-
dad nacional de Weber, no debe negar las causas o contradicciones 
sociales señaladas por Marx para explicar el desarrollo histórico de 
la humanidad. Cfr. WEBER, Alfred. Historia de la Cultura. Fondo de 
Cultura Económica. Bogotá Colombia, 1976. Página 126.

140 CERRONI, Humberto. La teoría de las crisis sociales en Marx. Tra-
ducción de Mariano Anos. Madrid, 1975. Página 138.
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real, diríase absoluta de la formación bolivia-
na. Al considerarse que el ciudadano que nace 
del monopolio del capital sobre la escisión de 
la fuerza de trabajo con los medios de produc-
ción, o si se quiere, del monopolio del capital 
sobre el trabajo, al ser un ciudadano minorita-
rio no expresa políticamente la voluntad de la 
nación.

Por lo que al atribuirse estas fuerzas priva-
tistas el dominio hegemónico de la economía, 
así como la representación formal-igualitaria 
de los componentes de la colectividad societal, 
concretan una relación dominial contradicto-
ria en el ámbito de lo nacional estatal. Que sin 
duda, prolonga en el tiempo el proceso inor-
gánico de las clases dominantes con la nación, 
con su secuela de infortunios.

Hechos económicos y situaciones políti-
cas que tienen su origen en la colonia, en los 
caracteres del mercado potosino y sus secuelas 
históricas. Y en este orden, el de la articula-
ción de lo contemporáneo con lo pretérito de 
la formación alto-Perú-boliviana, resulta per-
tinente reiterar el planteamiento hipotético de 
Humberto Vázquez Machicado que, al tiempo 
de explicar el nacimiento de Bolivia, alum-
bra al esclarecimiento de sus contradicciones 
congénitas. Según el cual, el eje económico-

político de Potosí-Charcas, habría dado lugar 
a la nacionalidad boliviana, a su razón de ser 
histórica.141 Hipótesis que en su operacionali-
zación conceptual, se acerca a la premisa de 
Lenin que “la producción crea el mercado y 
determina ella misma el consumo”142 a cuya 
referencia empírica se debe recurrir necesaria-
mente en el marco de una matriz espacio-tem-
poral determinada.

Atendiendo a los caracteres del escenario 
potosino, que si bien orientado hacia afuera 
y desde fuera en el destino de su producción, 
con una diferenciada administración colonial 
y un intercambio desigual entre los espacios 
regionales, crea el mercado charqueño en su 
más absoluta dimensión.143 Esto es, el núcleo 
que hace posible la convergencia de intereses 
en el espacio alto-Perú-boliviano entre unas y 
otras regiones circundantes.

Concordante esta interrelación entre es-
pacios sociogeográfi cos con los procesos eco-
nómicos de la época moderna, en los que el 
mercado abraza en primer término las áreas 
de producción, de recolección, de distribución 
y el consumo del producto; en lo económico, 
todas las contrataciones libres que se verifi can 
entre productores, comerciantes y consumido-
res; y en lo laboral, la fuerza de trabajo que 

141 El descubrimiento de la riqueza argentífera del cerro de Potosí en 
1545 y la fundación de la Audiencia de Charcas en 1559, cerró un eje 
económico-político a base del poderío del cerro rico y la autoridad del 
regio tribunal. Ese eje Potosí La Plata, atraía todo lo que le rodeaba e 
incluso a la lejana Santa Cruz... Alrededor de ese eje se formó pues 
la nacionalidad boliviana.”VAZOUEZ MACHICADO, Humberto. Ob. Cit. 
Página 235.
142 “El capitalismo crea el mercado interior mediante su propio desa-
rrollo, el cual ahonda la división social del trabajo y divide a los pro-
ductores directos en capitalistas y obreros. El grado de desarrollo del 
mercado interior indica la fase del desarrollo capitalista de un país”. 
LENIN V.I. El desarrollo del capitalismo en Rusia. Fragmento de la 
obra. En El Capital. Apéndice. Fondo de Cultura Económica. Toma II. 

Páginas 519 y 520.
143 “Tomando en sentido amplio, el mercado abraza lo geográfi co, las 
áreas de producción, de recolección, de distribución y de consumo del 
producto, y en sentido económico, todas las contrataciones libres que 
se verifi can entre productores, comerciantes y consumidores. Además 
del mercado de productos, existen otros mercados, como el fi nanciero 
o mercado de capitales, el mercado monetario, el mercado de trabajo 
etc. que presentan características distintas... Actualmente se aleja toda 
referencia topográfi ca al mercado, abriéndose paso una multiplicidad 
de empresarios y una divisibilidad indefi nida de los objetos de contrata-
ción, en la concepción del mercado” NAPOLEONI, Claudio. Diccionario 
de Economía y Política. Traducción José Blasco Martín. Ediciones Cas-
tilla Madrid-España. 1962. Página 1196.

Antecedentes constitutivos
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se incorpora a dicho proceso, cualquiera sea el 
relacionamiento entre el trabajador y los me-
dios de producción existentes.

Una vez que como señala Lenin, “el mer-
cado interior surge cuando surge la economía 
basada en la mercancía; es creado por el desa-
rrollo de este tipo de economía, y el grado de 
la división social del trabajo es lo que deter-
mina el nivel de su desarrollo al transferirse 
el concepto de mercancía de los productos a 
la fuerza de trabajo, y sólo en el grado en que 
la fuerza de trabajo se convierte en mercancía 
conquista el capitalismo la producción total 
del país”. Pero, mientras el proceso capitalista 
pleno llega a darse, “el capital empieza some-
tiendo a su imperio al trabajo en las condicio-
nes técnicas históricas en que las encuentra” al 
decir de Marx.144

Y en este sentido, la producción de pla-
ta en el ámbito potosino decide el rango y la 
importancia de las otras mercancías, orienta 
hacia el núcleo central la producción de los 
anillos circundantes, periférico y de las antí-
podas ultramarinas. Mediante una red de co-
municaciones de largo recorrido que rebasa el 
límite territorial de Charcas, cual ocurre con 
las mercancías europeas para “lucir en galas, 
paseos, juegos y banquetes”, al decir de Con-
colocorvo, que ingresan por el circuito Lima, 
Arica, Potosí en volúmenes importantes.

Así, en testimonio de Martínez y Vela, “en 
la plaza de comercio de Potosí, atendida por 
400 indias, circula una suma mayor de 200 mil 
pesos cada domingo, en la adquisición de mer-
cancías traídas de Francia, Holanda, Alemania, 
Inglaterra, la propia España, y otros lejanos 
países como Persia, China, Arabia, Ceylán, 
Turquía, etc. En un volumen comercial cuyo 
cuantum anual, en cita transcrita por Antonio 
Mitre, puede alcanzar el 50 6 60 por ciento del 
valor del comercio internacional transado en el 
Virreynato del Perú.145

En la polaridad fronteriza la producción 
destinada al mercado potosino es diversa, pero 
prima en importancia el vino que transportan 
los comerciantes limeños por la vía Ica, Cus-
co, La Paz, Oruro, Potosí, en porcentajes sig-
nifi cativos. Así como los animales de carga 
originarios del norte argentino, principalmente 
de Córdoba y Tucumán, que los rioplatenses 
ingresan por Tupiza, Cotagaita, Potosí. En 
cantidades que sobrepasan las 35.000 mulas 
en el quinquenio 1640-1645, por citar un pe-
ríodo de crisis, a precios corrientes de 24 a 26 
reales por unidad.146

Comercio ultramarino, que no obstante su 
vinculación con el naciente mercado mundial, 
la revolución de los precios, su rol en el inter-
cambio desigual y formal de acumulación ori-
ginaria, dejamos de lado por la limitación del 
presente trabajo. Así como la actividad comer-

144 “El mercado empieza sometiendo a su imperio el trabajo en las 
condiciones técnicas históricas en que lo encuentra. No cambia por 
tanto directamente el régimen de producción...” MARX, Carlos. El Capi-
tal... Fondo de cultura.. Ob. Cit. Página, 248
145 “Cálculos aproximados indican que en esta época (1580-1630) el 
cuantum anual de la producción de plata que se cambia en el mercado 
minero por mercancías regionales puede alcanzar entre el 50 y 60 por 
ciento del valor del comercio internacional que efectúa anualmente el 
espacio peruano” MITRE, Antonio. El monedero de los Andes. Región 
económica y moneda boliviana en el siglo XIX En HISLA No. VII Lima-

Perú. 1986. Página 18.
146 Según estudios cuidadosos realizados por Carlos Sempat Assadou-
rian sobre el sistema de la economía colonial, y concretamente referido 
al mercado interno y la vinculación de Córdoba con Potosí el volumen 
de mulas exportadas corresponde al período de la crisis de la minería 
del siglo XVII Mostrando que al comienzo del mismo siglo, los precios 
eran de la 150 por ciento más elevadas que en el período escogido 
como muestra Cfr. SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos. El sistema de 
la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. 
Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1982. Páginas 18 a 49.
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cial de la polaridad fronteriza, con su inciden-
cia y gravitación acumulativa en la cabecera 
de los virreynatos, entre otras situaciones eco-
nómicas y políticas de innegable importancia, 
por concretarnos más bien a descubrir en el 
entorno charqueño, la génesis del polo econó-
mico: la producción de plata y el carácter eco-
nómico, mercantil, monetario que ella asume 
en el mercado interno.

Buscando, en esta perspectiva, con inde-
pendencia del fl ujo externo, encontrar el grado 
de autosufi ciencia que hace posible la inte-
gración espacial, el poder de determinación. 
Comenzando verbigracia, con la producción 
de azúcar, cera, cebo, cueros de Moxos, Chi-
quitos y la región central de Santa Cruz, que 
arriba por vía fl uvial y terrestre a las ciudades 
de Cochabamba, Sucre, Potosí, junto a otros 
innumerables productos.147

La producción de coca de la región yun-
gueña, trasladada al centro de consumo mine-
ro por el circuito Yungas, La Paz, Potosí. Que 
a mediados del siglo XVI, convierte la zona 
de los andes tropicales en centro económico 
de primera magnitud y cuya importancia eco-

nómica se mantiene hasta el fi nal de la colo-
nia.148

La producción de los valles centrales y el 
sur del país, consistente en chicha, maíz, vino, 
animales de carga, frutas, etc. por los circui-
tos Cochabamba, Totora, Sucre, Potosí, Tarija, 
Camargo, Potosí.149 Finalmente, la producción 
agrícola de las chacras y comunidades circun-
dantes al cerro rico; la producción de sal en 
volúmenes superiores a los 300.000 quintales 
anuales; la producción de velas para el alum-
brado de las galerías subterráneas y las ciuda-
des, entre una infi nidad de tejidos llamados 
de la tierra, enseres y utensilios artesanales y 
domésticos.150

Pero si la producción trasladada a los cen-
tros de consumo visualiza los espacios econó-
mico-regionales, así como la división social 
del trabajo, las transacciones comerciales le 
dan al mercado charqueño su tinte mercantil. 
Pues, al convertirse la plata amonedada en me-
dio de cambio o instrumento de primer orden 
en el proceso de dominación de la metrópo-
li sobre el espacio colonial, al igual que del 
centro mercantil sobre los anillos espaciales 

147 MORENO, Gabriel René. Catálogo del Archivo... Ob. Cit. Página 
16.
---SANABRIA FERNANDEZ, Hernando. Apuntes para la historia eco-
nómica de Santa Cruz Editorial “Don Bosco”~ La Paz-Bolivia. 1968.
—-“Sabemos, gracias al informe de D. Antonio López Carvajal, que 
la provincia Chiquitos produce cera, algodón azúcar, mandioca, añil, 
tamarindos, palillo, magno o cochinilla, vainilla, totaís, toñaquis, maíz, 
arroz, tabaco, y que en sus bosques había ciento dos especies de ár-
boles, así como infi nitas yerbas medicinales  JUST LLEO, Estanislao. 
SI. El alto Perú a fi nes del siglo XVIII. En Historia y Cultura. Sociedad 
Boliviana de Historia. No. 9. La Paz-Bolivia. 1986. Página 50.
148 “La irrupción mercantil de la coca en una economía que recién co-
menzaba a despuntar sus primeros moldes estructurales reviste carac-
teres explosivos y se sitúa inmediatamente detrás de los excepcionales 
antecedentes que fueron la puesta en marcha de las minas de Porco 
y Potosí.. A manera de ejemplo, una encomienda que por sus 1200 
indios en 1548 sólo podría clasifi carse de mediana, otorgaba al dueño 
una exorbitante renta anual de cien mil pesos de oro, está claro, el valor 

de la encomienda se desplaza aquí de la variable magnitud fuerza de 
trabajo a la ventaja concedida por la planifi cación tributaria de fuerza 
de trabajo especializada para producir diez mil costales anuales de 
coca... Convirtiendo a los Andes Tropicales en una región económica y 
de atracción demográfi ca de primera magnitud...”SEMPATASSADOUR
IAN, Carlos. El sistema de la economía. Ob. Cit. Página 167.
149 “Los valles circunvecinos y lejanos, como Pintatora, Cochabamba, 
Mata-Alta y Baja y otros muchos, la fertilizan con más de 300.000 
fanegas de trigo, y 80 mil de semillas, que es la cantidad que consu-
me todas los años. La abastecen de las valles comarcanas con más 
de 200.000 carneros y 12.000 cabezas de ganado de cerdo en pie 
y cecina, que se traen de Tarija y otros valles  MARTINEZ Y VELA 
Bartolomé. Anales de la Villa Imperial de Potosí Biblioteca Boliviana. 
La Paz-Bolivia. 1939. Páginas 165 a 171.
---PRESTA, Ana María. Una hacienda tarijeña en el siglo XVII; la viña 
de La Angostura. En Historia y cultura. Sociedad Boliviana de Historia. 
No. 14 Octubre. La Paz-Bolivia. 1988. Páginas 35 y siguientes.
150 MARTINEZ Y VELA, Bartolomé. Anales de la ... Ob. Cit.

Antecedentes constitutivos

Articuloprimero17.indd   65Articuloprimero17.indd   65 22/02/2006   18:19:3722/02/2006   18:19:37



66

Artículo Primero Nº  17

internos, califi ca su presencia no solamente en 
cuanto riqueza exportable en barras o lingo-
tes, sino “como mercancía específi ca en cuya 
forma se incorpora la forma de equivalencia 
general”151

Esto es, el dinero, en expresión de Carlos 
Marx, como monopolio dentro del mundo de 
las mercancías. Sometiendo este capital co-
mercial fi nanciero al capital industrial o des-
tinado a la producción en sí, como por el pago 
en monedas de las relaciones encomendiles, 
mitayas, yanaconas. Es decir, el conjunto de 
las relaciones productivas, económicas y labo-
rales del ámbito potosino. 152

Confi gurando el proceso comercial-fi nan-
ciero, una orientación hacia afuera del exce-
dente, por medios burocráticos o privados: 
las remesas ofi ciales por concepto de cobro y 
quintos, así como la producción de los empre-
sarios enviada directamente, mediante rescata-
dores o por la vía del contrabando. Al extremo 
que “el 90 por ciento de la producción de la 
plata es expulsada de este espacio, por Lima, a 
la metrópoli”153

O, si se quiere, porcentajes todavía ma-
yores, en testimonio de Juan de Matienzo, al 
señalar que “todo esto viene a parar cada año 

a España, y ninguna cosa o muy poca queda 
en este reino. Lo cual se ve claro, pues, de cin-
cuenta millones que se han sacado del cerro de 
Potosí y Porco desde los veintidós años que se 
descubrieron, no parece que haya en el reino 
cuatro millones”.

Y cuando no se trata de remesas a la me-
trópoli, la apropiación del excedente es utili-
zada en el pago a la burocracia civil y militar 
del virreynato. Como se desprende de las me-
morias de los virreyes, en una de las cuales de 
1691 suscrita por el príncipe de Esquilache, se 
lee que “las guerras del reino de Chile se han 
continuado setenta años a esta parte, con una 
asignación anual de 212.000 ducados de oro 
a cargo de las cajas reales de la Villa Impe-
rial de Potosí. Amén de las partidas asignadas 
al mantenimiento de la armada española en el 
Pacífi co, en el Atlántico Sur, en las Islas Mal-
vinas, así como la mantención de la ciudad de 
Buenos Aires, que no obstante haber tenido su 
comercio un gran aumento, como lo declara el 
virrey Manso de Velasco en 1756, se satisface 
con la cajas reales en montos de hasta 170.000 
pesos anuales.154

Volviéndose peculiar de la formación 
alto-Perú-boliviana esta modalidad de acumu-
lación hacia afuera, u orientación foránea de 

151 “La mercancía que fi gura como equivalente general se halla excluida 
de la forma relativa única y general de valor del mundo de las mercan-
cías... La mercancía específi ca en cuya forma se incorpora la forma 
equivalente es el dinero” MARX, Carlos. El Capital Fondo de Cultura 
Ob. Cit. Tomo 1. Páginas 33 y 34.
152 SEMPAT ASSADOURIAN señala que lo más relevante de este 
proceso es la integración de la economía regional al mercado interno 
regional, mediante diferentes sectores de producción. Pero que el de-
sarrollo de esta producción mercantil casi no promueve efectos en el 
resto de la economía regional, ya que sus unidades de producción tien-
den a reducir al mínimo la compra de insumos. Tenemos así el rasgo 
dominante en una producción de valores de cambio, cuyos mercados 
se hallan situados fuera de la región, mientras que la división del tra-
bajo y los intercambios en el interior de la región son muy débiles en 
intensidad.

---“El sector social dominante se apropia no sólo de los medios mate-
riales de producción sino también de los medios sociales imponiendo 
el salario por jornal como una relación dominante. Bajo este esquema 
la renta encomendera, basada exclusivamente en el tributo indigenal, 
se transforma positivamente hacia la monetización, reemplazando par-
cialmente el pago de la tasa en excedente agrícola (tasación directa) 
LOPEZ BELTRAN, Clara. Estructura económica de una sociedad co-
lonial. Charcas en el siglo XVII CERES. La Paz-Bolivia. 1988. Página 
194.
153 MATIENZO, Juan de. 1567. Tomado de SEMPATASSADOURIAN. 
Ob. Cit.
154 ARCE QUIROGA, Eduardo. Las bases fi nancieras para la creación 
del virreynato del Río de La Plata. En hechos. Boletín Histórico. No. 1 
Tupac Katari. La Paz-Bolivia. 1952. Páginas 10-13.
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un espacio destinado a reproducir su materiali-
dad histórica a costa de la marginalidad social. 
Como se advierte en los períodos colonial y 
republicano, basada en la constante de reducir 
al mínimo indispensable el tiempo de trabajo 
necesario que el obrero dedica a la satisfacción 
de sus necesidades básicas y a maximizar el 
tiempo de trabajo excedente destinado al sec-
tor exportador.155

Esto es, una explotación minera basada 
en la sobre-explotación de la fuerza de trabajo 
nativa: plusvalía absoluta, que como advierte 
Marx siempre se vincula a la prolongación de 
la jornada de trabajo, con independencia del 
régimen de producción, barreras naturales, 
históricas y culturales.156

Coincidiendo esta modalidad apropiatoria 
colonial con la visión eurocentral de las clases 
políticas dominantes durante la república, tan-
to por el carácter mercantil de la acumulación 
originaria que liga a esta clase con el saqueo 
indiscriminado de los recursos naturales, el 
saqueo patrimonial de la nación, como por el 
condicionamiento burocrático y legal en la ob-
tención de la plusvalía y el afi anzamiento po-
lítico: el mantenimiento de una intelectualidad 
orgánica al Estado antes que a la nación.

Posturas ambas que llevan a la clase do-
minante a una concepción peyorativa de lo na-
cional, con su contrapartida de extraterritoria-
lidad económica domiciliando a sus empresas 
en Suiza, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, 
etc. Valorando la nación tanto en cuanto los 
recursos naturales, los partidos, la burocracia 
ofi ciosa, en una palabra el Estado, les sirve de 
apoyo a sus intereses foráneos. Convirtien-
do el espacio nacional en un campamento de 
trabajo, una factoría comercial o un despacho 
ejecutivo donde con aprensión europea sellan 
una transitoriedad histórica a sus actos.

Por lo que en el trasfondo del desarrollo 
alto-Perú-boliviano, es fácil detectar un pro-
ceso de acumulación envuelto en las determi-
naciones de un mercado colonial imperfecto, 
donde el escenario de la libre oferta y demanda 
encuentra la intervención de la administración 
real.157 Sobre todo en el control de la produc-
ción, el comercio y la fuerza de trabajo, en este 
último caso, combinando elementos compul-
sivos y salariales en el servicio de la mita, el 
que junto a la relación de la minga o fuerza 
de trabajo ofrecida fuera del turno obligatorio 

155 “El capital comienza sometiendo a su imperio al trabajo en las con-
diciones técnicas históricas en que lo encuentra. De aquí que la pro-
ducción de plusvalía.., mediante la simple prolongación de la jornada 
de trabajo, se considerase independiente de todo cambio operado en 
el propio régimen de producción  MARX, Carlos. El Capital Fondo de 
Cultura... Ob. Cit. Tomo 1. Página 248.
156 “La plusvalía producida mediante la prolongación de la jornada de 
trabajo es la que yo llamo plusvalía absoluta; por el contrario a la que 
se logra reduciendo el tiempo de trabajo necesario con el consiguiente 
cambio en cuanto a la proporción de magnitudes entre ambas partes 
de la jornada de trabajo la designo con el nombre de plusvalía relati-
va... Dada la duración de la jornada de trabajo, el trabajo excedente 
sólo puede prolongarse reduciendo el tiempo de trabajo necesario, 
paro no al revés...” MARX, Carlos. El Capital. Fondo de... Ob. Cit. 
Tomo 1. Página 252.

157 “El capitalismo crea el mercado interior mediante su propio desarro-
llo, el cual ahonda la división social del trabajo y divide a los productores 
directos en capitalistas y obreros. El grado de desarrollo del marcado 
interior indica la fase del desarrollo capitalista de un país”. LENIN. V.I. 
El desarrollo del capitalismo en Rusia. Eh El Capital. Apéndice. Fondo 
de cultura. Ob. Cit. Tomo 1. Páginas 519 y 520.
--- “En la Historia de la Villa Imperial de Potosí de Arzans Orsúa y Vela, 
Gunnar Mendoza ha intercalado una nota sumamente interesante rela-
tiva a la distribución de la mano de obra de Potosí en el curso de 1603... 
que sirve de patrón para juzgar la magnitud de la ocupación laboral... 
Aunque ni Matienzo, ni Ondegardo ni ninguno de los cronistas nos da 
una idea aproximada da lo que eran los “mingas” podemos intentar 
localizarlos. Minga o Mincca en quechua signifi ca sustituto o reempla-
zante, de modo que los mingas en realidad eran, salvando el error de 
interpretación, el resto del lote de mitayos concentrados en la Villa que 
en sus periodos libres podían hacer trabajo fuera de su “mita”... ARCE 
QUIROGA, Eduardo. Historia de Bolivia: fases del proceso hispano-
americano; orígenes de la sociedad boliviana en el siglo XVI. Editorial 
“Los Amigos del Libro” la Paz-Cochabamba, 1969. Página 356.

Antecedentes constitutivos
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del mitayo, está lejos de constituirse en trabajo 
libre.

Dándose unas relaciones de trabajo con 
reclutamiento obligatorio en el sector mine-
ro, que ligada al sometimiento personal de los 
yanaconas, la radicatoria de yanaconas y co-
munarios en la chacras agrícolas, ayllus y re-
ducciones religiosas, particularizan en general 
una fuerza de trabajo no libre en el polo econó-
mico de Potosí: una categoría de trabajadores 
que no obstante su condicionamiento extrae-
conómico, de coacción jurídica, concurre al 
mercado con su fuerza de trabajo asalariada, 
o sea, fuerza mitaya al servicio de empresarios 
privados.

Esto es, un capitalismo colonial que toma 
la fuerza de trabajo en las condiciones técnicas 
históricas en las que las encuentra, sobreviven-
cias complejas de coacción laboral, formas ex-
traeconómicas, serviles, tributarias, burocrá-
ticas, salariales, etc., en el cumplimiento del 
proceso apropiatorio. Es decir, relaciones que 
identifi can un modo de producción colonial 
combinado en sus manifestaciones internas 
pero, como puntualiza Luis Vitale, al servicio 
de empresas con objetivos capitalistas.158

Resultando clara la situación del mercado 
potosino en orden a la producción de plata, la 
signifi cación que tiene esta mercancía por su 
destino, volumen y valor intrínseco y la fuerza 
de nucleamiento que el mercado produce en el 
fl ujo inverso, área periférica, centro productor, 

mercado mundial. Pero no siempre expedita 
esta situación a la comprensión del fl ujo inver-
so: mercado mundial, centro productor, área 
periférica. En cuya relación invertida, con lí-
neas de fuerza no equivalentes, lo económico 
se cruza con lo político-burocrático en la con-
formación del orden impuesto. Esto es, en el 
establecimiento de un estatuto de legitimación 
colonial que otorga racionalidad a la totalidad 
audiencial, a los espacios sociogeográfi cos.

El mercado que liga a los espacios socio-
geográfi cos de Charcas, por lo tanto, no es el 
mercado de la libre concurrencia o mercado 
perfecto al decir de los economistas clásicos, 
sino un mercado imperfecto que asigna al ven-
dedor el monopolio del producto propio, en 
opinión de los economistas posteriores. O lo 
que viene a ser una falta de correspondencia 
entre la oferta de los espacios periféricos y la 
demanda del centro potosino, compensada con 
la participación no económica de la burocracia 
colonial.

Compensación burocrática que responde 
a una mayor coacción de la organización po-
lítica vertical, derivada del Estado absolutista 
español, donde la ley es la expresión acabada 
del poder imperial, su coraza de protección. 
Como expresa Gustavo Adolfo Otero, “Espa-
ña ve en la ley una barrera para el abuso y la 
anarquía, para frenar a los españoles en las In-
dias e imponer una cadena de sometimientos a 
los indígenas. La ley... tiene para los españoles 
las características del milagro”. Convirtiéndo-

158 En un innegable esfuerzo teórico por explicar el desarrollo histórico 
social latinoamericano, Luis Vitale, en la perspectiva de la particulari-
dad de este desarrollo, señala “que el modo de producción de las colo-
nias no fue feudal tampoco tenían los signos distintivos de una nación 
capitalista moderna e industrial. Los orígenes del capitalismo en la 
colonia fueron diferentes a los de Europa. La historia no discurre en 
línea recta. América Latina no siguió el proceso clásico del capitalismo 

europeo, ya que pasó directamente de las comunidades primitivas a un 
capitalismo incipiente básicamente productor de metales preciosos y 
materia prima... La relación entre las clases, en particular el régimen de 
explotación de la mano de obra, tuvo caracteres pre-capitalistas, al ser-
vicio de empresas con objetivos capitalistas... VITALE, Luis. Las carac-
terísticas esenciales de la colonización española. En Glauser R. Kalki, 
Vitale, Luis. Acerca del modo de producción... Ob. Cit. Página 183
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se de hecho, en el medio para intervenir en la 
regulación de las actividades centro-periféri-
cas.159

De donde resulta que, si se compara el 
mercado charqueño con un cuerpo sometido a 
la acción de un campo magnético, se podría 
decir que de la polaridad y área periférica vie-
nen un número considerable de líneas de fuer-
za que atraviesan el espacio magnético o mer-
cado. Y del centro retorna un número signifi -
cativamente menor de estas líneas de fuerza 
económico-mercantil. Pero que compensando 
la desarmonía espacial-económica, del centro 
parten a la periferia líneas de fuerza político-
burocráticas: una especie de equilibrio social 
en base al poder de la administración.

Dando lugar la intervención de las líneas 
burocráticas, al tiempo que a garantizar el sta-
tu quo colonial, al entorpecimiento del fl ujo 
social en el mercado. Por ejemplo, impedir el 
tránsito de los misionarios de Moxos y Chi-
quitos a la región andina habitada por collas 
o quechuas, o viceversa, en una interrelación 
dinámica y abierta a la homogeneización cul-
tural del espacio charqueño.

O de manera explícita, sin posibilidad de 
que lo sociogeográfi co de la formación social, 
con sus diversos espacios étnico-culturales, se 
interrelacione en un todo cultural dominante 
como resultado de una voluntad política o de 
la propia naturaleza de las cosas. Pues, como 
señala Bauer, la lengua común nace de la mu-
tación completa de todas las relaciones, por 
necesidad.160 Es decir, del intercambio en el 

mercado de productos, fuerzas y experiencias 
históricas, que los españoles limitan.

Dando lugar esta obstrucción del libre 
fl ujo sociogeográfi co a la consolidación de 
los repartimientos estancos regionales, con su 
miscelánea política y cultural, fundamental-
mente: espacios sociogeográfi cos, que prisio-
neros de su propia realidad histórica llegan a la 
contemporaneidad republicana envueltos en el 
olvido historiográfi co y político.

Volviéndose estas líneas de fuerza econó-
mico-políticas la correa articuladora del cen-
tro con la periferia y a la inversa: la variable 
que en el espacio económico-autosufi ciente 
de la formación alto-Perú-boliviana, permi-
te objetivar no solamente el relacionamiento 
geográfi co-humano de la dicotomía conquis-
tadores-conquistados a que hace referencia el 
momento constitutivo planteado en la apertura 
del presente trabajo, sino entender el carácter 
propio y privativo del eje económico político 
charqueño en su concreción histórica, en la 
condensación de sus relaciones.

Y, fi nalmente, estas líneas de fuerza eco-
nómico-burocráticas que se cruzan en el mer-
cado, permiten abrir al proceso del conoci-
miento la base geográfi ca y poblacional sobre 
la que la formación social moldea su existen-

159 OTERO, Gustavo Adolfo. Biografía del Lic. D. Juan Matienzo de 
Peralta y su visión geo¬política de la Audiencia de Charcas. En Uni-
versidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Tomo XV. Nos. 35 y 
36. Sucre-Bolivia. 1950. Páginas 133 y siguientes. 

160“La historia alemana también nos enseña corno, por lo pronto, de las 
relaciones de recíproca comunicación de las clases dominantes que 
antes vivían caballerescamente -surge la tendencia a la creación de 
una lengua unitaria y cómo sólo por obra de la mutación completa de 
todas las relaciones sociales-primero bajo dominación del capitalismo 
moderno y luego del socialismo ¬la lengua unitaria se convierte en 
lengua materna de todo el pueblo... En este capítulo mostré prolija y 
reiteradamente el hecho y la causa de que la nación sea, por necesi-
dad, una comunidad de lengua BAUER, Otto. Observaciones sobre la 
cuestión de las nacionalidades. En CAL VER, KAUTSKY STRASER; 
otros. La II internacional y el problema nacional y colonial. Cuadernos 
de pasado y presente. México, 1978. Página 175.
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cia histórica. Como continente de espacios re-
gionales y sociales claramente diferenciados: 
la cuenca del Plata, del Amazonas y región del 
Ande o del Pacífi co.161’

Es decir, como espacios geográfi cos pero 
al mismo tiempo poblacionales, que inscri-
ben su continentalidad genética en los resa-
bios prehispánicos. Una vez que el territorio 
y los grupos étnicos al ingreso de los herma-
nos Pizarro, no cambian fundamentalmente su 
existencia natural, ecológica, etc. Sino que el 
corte histórico-social produce el cambio de la 
signifi cación valorativa y funcional de dicha 
base territorial -humana, al incorporarse a un 
cuerpo social reformulado en su objetivos eco-
nómicos y políticos, el proyecto colonial, con 
una lógica y racionalidad diferente.

O con mayor precisión señalar, que la in-
corporación histórica al proyecto colonial, no 
es la mera dilatación de un núcleo inicial, sino 
más bien “la organización de muchas unidades 
sociales preexistentes en una nueva estructu-
ra”, como plantea Ortega y Gasset el propio 
caso español en su “España Invertebrada”.162 
Si bien, con la salvedad de que en América no 
se unen los Estados por lazos de parentesco 
como durante el feudalismo europeo, sino que 
parte esta unión de una formación social deter-
minada históricamente por la conquista.

Alcanzando su particularidad estos espa-

cios regionales en los condicionamientos na-
turales, raciales, antropológicos e históricos 
de su desarrollo colonial, antes que en demar-
caciones basadas en asentamientos nobiliarios 
o mercedes concedidas a la Iglesia o institu-
ciones pías. En consecuencia, cambiando los 
espacios regionales con el corte histórico es-
tructural, más que su base territorial-humana 
el sentido orgánico de su quehacer político.

Estos espacios, al no cambiar en subs-
tancia sus expresiones naturales, ecológicas, 
de carácter, etc., mantienen su continentali-
dad diferenciada. Así, la cuenca Amazónica, 
comprendiendo una región de sabana y selva, 
habitada por comunidades étnicas diversas, 
aglutinadas en las reducciones jesuíticas prin-
cipalmente. O sea, el “hinterland” de los con-
trafuertes andinos y la frontera lusitana, don-
de se encuentran los departamentos de Santa 
Cruz, Beni y Pando.

Y en lo que corresponde a la cuenca del 
Plata, abarcando un espacio de valle y chaco 
habitado por comunidades étnicas de origen 
guaraní, pero donde los chiriguanos dejan una 
huella indeleble de rebeldía en el piedemonte, 
valles y llanuras de Chuquisaca, Tarija, Poto-
sí y parte de Santa Cruz. Convirtiéndose esta 
población nativa, más que en lindero nacional 
o arcifi nio, en la barrera humana que separa la 
jurisdicción charqueña de la rioplatense.

161 El problema de las regiones o espacios territoriales diferenciados 
de la formación boliviana, fue abordado preferentemente por los cul-
tores de la artifi ciosidad boliviana, Badía Malagrida, de Gandía entre 
otros, pero orientado a demostrar desde la tesis positivista la falta de 
correspondencia de lo natural con lo político. Otros intelectuales corno 
Humberto Vázquez, Enrique Finot, advirtieron en los espacios geográ-
fi cos una complementariedad física y económica para la prosperidad 
e integridad nacional. Finalmente, Federico Ávila aborda el problema 
de las regiones desde la visión del paisaje para encontrar “cuatro Bo-

livias, cuatro estados, cuatro mundos sociales, cuatro sentimientos, y 
cuatro emociones distintas; cuatro marcos naturales y cuatro tipos de 
psicologías sociales... que van formando el alma epónima de la raza y 
estructurando la nación del porvenir”~ paro sin remitir su análisis a la 
génesis histórica de la nacionalidad. Cfr. AVILA, Federico. Bolivianidad 
I. Sugerencias del paisaje boliviano. Amó Hermanos-Editores. La Paz- 
Bolivia. 1937 Página XV.
162 ORTEGA Y GASSET, José. España Invertebrada. Revista de Occi-
dente. l3ra Edic. Madrid-España. 1963. Página 27
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Y la región Andina o del Pacífi co habita-
da por los aimaras, quechuas y grupos étnicos 
menores, comprendiendo en su hábitat los de-
partamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba 
y parte de Chuquisaca y Potosí, y en su costa 
marina hasta topar con Chile al sur y la Au-
diencia de Lima al norte, conforme a las de-
marcaciones coloniales. Es decir, una región 
geográfi camente importante y densamente 
poblada. 

Pero además de lo natural, racial, antro-
pológico e histórico que particulariza la for-
mación social de Charcas, los espacios andino, 
amazónico y rioplatense, se encuentran dife-
renciados por los modus vivendi vigentes en 
la colonia. Que equivale a decir el relaciona-
miento estructural y formal que liga a estos es-
pacios con el centro económico-estatutario de 
Charcas a lo largo de los siglos XVI a XVIII, 
pero no a los siglos siguientes, al producirse 
una solución de continuidad en el orden políti-
co espacial entre la periferia y el centro.

Esto es, una relación basada antes que en 
el reconocimiento de las particularidades re-
gionales, en el centralismo y verticalidad de 
las reformas borbónicas aplicadas tardíamente 
en América. Que en olvido de una confi gura-
ción armónica entre los espacios regionales y 
la administración colonial, más bien sirven de 
antecedente territorial y administrativo al Es-
tado unitario de 1825.

En efecto, por Ordenanza Real de Inten-
dentes de 28 de enero de 1782, se delimita 
la jurisdicción audiencial del Río de la Plata, 

quedando comprendidos los territorios del 
Alto Perú o Charcas por las Intendencias de:

1º. La ciudad de La Paz, que tendrá por 
distrito todo el Obispado del mismo nombre, 
y además las provincias de Lampa, Carabaya 
y Azángaro.

2º. La ciudad de La Plata, cuyo territorio 
será el Arzobispado de Charcas, excepto los 
territorios de Potosí.

3º. La ciudad de Potosí, con todo el terri-
torio de la provincia de Porco en la que está 
situada y los de Chayanta y Charcas, Atacama, 
Lípez, Chichas y Tarija.

4º. Las ciudades de Cochabamba y Santa 
Cruz, con la jurisdicción del obispado de Santa 
Cruz y los territorios de Moxos y Chiquitos.

Sirviendo este territorio y forma de go-
bierno de base para la organización del Estado 
Republicano, como lo expresa el Decreto de 
la Asamblea Deliberante de 13 de agosto de 
1825 al señalar que “este gobierno es concen-
trado, general y uno para toda la república”,163 
y el Decreto del general Sucre de 23 de enero 
de 1826, disponiendo que “mientras se hace la 
división constitucional del territorio, continua-
rá el que actualmente tiene en cinco departa-
mentos, a saber: el de Chuquisaca, Potosí, La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz.164

De esta manera, se ratifi ca el orden impe-
rante en la postrimería colonial en cuanto al 
gobierno y forma de división administrativa te-
rritorial del Estado. Con la salvedad de aumen-
tar a cinco los departamentos con la división de 
las antiguas provincias de Cochabamba y San-

163 ASAMBLEA DELIBERANTE. Decreto de 13 de agosto de 1825: “PRI-
MERO: El Estado del Alto Perú se declara, en su forma de gobierno, 
representativo republicano, SEGUNDO: Este gobierno es concentrado, 
general y uno, para toda la república y sus departamentos.”

164 SUCRE, José Antonio de. General en Jefe del Ejército Libertador 
encargado del mando de estos departamentos. Decreto de 23 de enero 
de 1826.

Antecedentes constitutivos
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ta Cruz.165 Dejando de lado en la organización 
del Estado los modus vivendi sociogeográfi cos 
que condensan el ser nacional: la posibilidad 
de construir un Estado a partir de la voluntad 
política de las regiones, entre iguales.

O dicho en otros términos, construir un 
Estado que condense el poder total de las re-
giones, evitando la hegemonía de unos bloques 
de poder regional sobre otros a través del Es-
tado como ocurre a lo largo de la república. En 
suma, superar el poder compartimentalizado 
que liga a unos y otros bloques en el ejerci-
cio de la dominación, para alcanzar un Estado 
Nacional.

Los espacios sociogeográfi cos en sí, o 
simplemente espacios regionales, son una rea-
lidad accesible a los fl ujos del cuerpo social, 
sin bloqueos aduaneros o cambios monetarios, 
pero a la vez, una unidad económica y social 
complementaria o competitiva de otras regio-
nes nacionales. Como lo puntualiza Le Cháu: 
“la región se cruza con fl ujos espaciales vincu-
lados con los otros espacios, y fl ujos estructu-
rales, referidos a la relación entre sistemas de 
producción. Conducentes a convertir la región 
en un espacio de localizaciones de relaciones 
sociales”166

Esto es, por afi nidad y reducción frag-
mentaria de la formación social, en una matriz 
espacio-temporal donde el territorio, la po-
blación, es decir, la suma de componentes so-
cietales, toman signifi cación con relación a la 

región, a la cabeza urbana donde se concentra 
el poder. Y esta región, a la vez que reproduce 
el desarrollo desigual entre su centro principal, 
anillos circundantes y áreas periféricas, desde 
su dintorno defi ne su quehacer con relación al 
núcleo nacional, ya sea integrándose a las fuer-
zas constitutivas del bloque histórico de poder 
o asumiendo una posición disfuncional en el 
sentido que Germani asigna a esta relación.

Por lo que el desarrollo histórico-social 
de la formación alto-Perú-boliviana, se da en 
una trabazón totalizadora. Donde las líneas de 
fuerza económicas, políticas, etc., se cruzan 
y entrecruzan diacrónicamente, condensando 
una realidad social: una totalidad que se hace 
no de la suma de las partes regionales, relevan-
cia, equilibrio o correspondencia de un espacio 
regional sobre los otros, al buen comprender 
funcionalista. Sino como totalidad dada y que 
se está dando en cada momento, en función al 
proceso genético y activo de su propia historia, 
de su historia larga.

Al extremo que la explicación de los pro-
cesos sociales, el análisis cualitativo de una 
parcela regional, lleva epistemológicamente 
el sello de la totalidad social, tanto de la acu-
mulación cultural supérstite como de las de-
terminaciones contemporáneas. Esto es, en el 
caso boliviano, el estudio de una totalidad que 
emerge del relacionamiento centro-periférico, 
en cuyo seno se dan las relaciones recíprocas y 
las lealtades societales, así como el “equilibrio 
de compromiso” de las clases subalternas con 

165 No obstante que la gobernación de Santa Cruz nace autónoma por 
voluntad del virrey Hurtado de Mendoza en el siglo XVI, se agrega a 
esta gobernación la jurisdicción de Cochabamba por ordenanza de 5 
de agosto de 1783, con el rango de ciudad Capital.
166 “Se trata de un en foque marxista del problema espacial en general y 
subsidiariamente de la región, considerada como un espacio de locali-

zación de relaciones sociales de producción, y por lo tanto, un espacio 
de reproducción social... Para este análisis, articulación de modos de 
producción, se estudian las relaciones entre cuatro factores: división 
del trabajo, división del espacio, relaciones mercantiles y relaciones 
estatales” CHAU, Le. La problemática regional en América Latina. Edi-
torial Horizonte. Lima Perú. 198 7. Página 275.
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relación al bloque en el poder, que de manera 
superior al “pacto colonial hispano-nativo”, 
debe encontrar en el Estado su representación 
política, su adherencia institucional.

En la génesis y desarrollo de la formación 
social alto-Perú-boliviana, concurren en torno 
al centro articulador Potosí-Charcas, una mul-
tiplicidad de factores. Los que moldeando el 
carácter nacional, al fi lo de tres siglos de pre-
sencia española en los Andes, al decir de Jean 
Piel, dan a esta región del mundo una forma 
muy original de colonialismo mercantil. Cuyo 
centro nodal, sin priorizar el mercado y más 
bien desde una visión panorámica estructura-
lista, Jean Piel lo remite a cinco ejes principa-
les y constantes desde el siglo XVI, a saber:

“La ciudad colonial: centro de poder re-
gional o tras-regional, donde residían las élites 
dirigentes hispano-criollas: militares, adminis-
trativas, eclesiásticas, terratenientes, mercanti-
les. La hacienda: minera, agrícola, manufactu-
rera, rural por defi nición, base de la reproduc-
ción socio-económica de estas élites urbanas 
y sede de la explotación pre capitalista de una 
mano de obra de color poseída a título privado: 
esclavos negro-africanos, colonos y peones, 
indios y mestizos.

La comunidad indígena: bajo la tutela 
directa de la Corona (reducción, resguardo), 
o de la Iglesia (misión, doctrina), sometida a 
tributación en moneda (tributo, diezmo), en es-
pecies (primicias), en cargas personales (mita, 
séptima, servicios personales), y a diversas 
formas de gabela (reparticiones) y de comercio 
forzoso (ramas, rescate).

El mercado de monopolio colonial: que 
irrigaba el conjunto, operando sobre los exce-
dentes producidos por las formaciones sociales 

anteriormente mencionadas, que se realiza-
ba en mercaderías y por consiguiente en ca-
pital monetario del cual una parte, cada vez 
más importante en el transcurso de los siglos 
XVII, XVIII y XIX, era acumulada y redistri-
buida internamente a favor de la aristocracia 
burocrático -terrateniente, o de los ricos nego-
ciantes-armadores-fi nancieros de los tribunales 
del Consulado de Lima, Cartagena y La Plata.

    
El aparato del Estado colonial: cuyo acce-

so era permitido a criollos y españoles, pero 
de un modo desigual que desfavorecía a estos 
últimos. Aseguraba la integridad militar y la 
unidad política del conjunto mediante élites 
que encontraban su identidad en el idioma 
(castellano), ideológica en la religión (el cato-
licismo) y sociológica en las costumbres (arrai-
gadas en una visión señorial del mundo, donde 
la honra y el prestigio de la parentela estaban 
muy por encima de la esperanza de promoción 
individual).

En este conjunto políticamente unifi cado, 
pero socialmente muy diferenciado por jerar-
quías distintas y a veces antagónicas, tomaron 
forma, desde el siglo XVII, confi guraciones 
regionales”167

Al eje articulador de la formación social 
colonial, propuesto por Jean Piel, hay que 
agregar necesariamente el factor de cementa-
ción histórica. Esto es, la matriz espacio-tem-
poral donde se concretan los procesos históri-
cos nacionales, regionales, etc. Que al darse en 
las peripecias del quehacer común, generan la 
conciencia nacional: la unión gregaria y cir-

167 PIEL, Jean. Las articulaciones de la reserva andina al Estado y al 
mercado desde 1820 hasta 1950. En DELER SAINT-GEOURS y Otros. 
Estados y naciones en los Andes. Instituto de Estudios Peruanos. 
Tomo I. Lima-Perú. 1986. Páginas 325 y 326.

Antecedentes constitutivos

Articuloprimero17.indd   73Articuloprimero17.indd   73 22/02/2006   18:19:5822/02/2006   18:19:58



74

Artículo Primero Nº  17

cunstancial de los grupos humanos, de los indi-
viduos, transmutada en comunidad de destino. 
O sea, una comunidad unida por la conciencia 
de integración de sus miembros, que deja de 
ser pueblo y se convierte en nación.168

O dicho de otra manera, una relación que 
envuelve determinativamente a los hombres 
en una vivencia y una experiencia comunes, 
al tiempo que duraderamente por normas ex-
teriores, jurídicas, asociativas, etc. Pero tanto 
las relaciones de comunidad como las de so-
ciedad, establecidas por Bauer, encuentran en 
la historia común su causa efi ciente, su matriz 
constitutiva.169

Esto es, involucrar a la nación en proce-
sos históricos reales antes que en el principio 
espiritual que los idealistas asignan a la nación 
-estado. En palabras de Hegel: “una substancia 
ética consciente de sí, la reunión de la familia 
y de la sociedad civil.., la unidad de los prin-
cipios del amor y del querer ser que sabe…”170 
O adscribir el conjunto nación-estado a la idea 
voluntarista del pacto social de los jusnaturalis-
tas Rousseau, Locke, entre otros, que al igual 
que la versión hegeliana, deviene en la concre-
ción de un pacto social ahistórico, intemporal. 
Sacando a la nación -estado de la materialidad 
histórica en la que encuba su existencia social: 
las relaciones histórico-naturales e histórico-
sociales de su principio y desarrollo peculiar.

Subordinando los factores antropológicos 
e históricos del desarrollo social a la natura-
leza, en una ciega e irracional fatalidad cós-
mica, sin actores sociales que intervengan en 
el quehacer histórico. Atento al hecho de que 

si en las comunidades primitivas la infl uencia 
del medio es considerable, en las sociedades 
contemporáneas altamente tecnologizadas, con 
el gigantesco intercambio y desarrollo de los 
medios de comunicación social, la infl uencia 
es relativa.

Pudiendo decirse que la tierra, o los fac-
tores geográfi cos, estimulan el quehacer social 
en una u otra manera, posibilitan el desarrollo 
social o lo limitan decididamente en relación a 
sus recursos. Creando en la práctica del hom-
bre con la naturaleza, una determinada ma-
nera de ver la lucha por la subsistencia de la 
comunidad, un comportamiento particular que 
junto a las prácticas sociales y políticas de la 
corporeidad boliviana, del ser social, devienen 
en visiones del mundo, en el carácter regional 
o nacional de esta comunidad.

De donde se infi ere, que el todo de la for-
mación alto-Perú-boliviana, con sus espacios 
socio-geográfi cos unidos por el polo económi-
co-político de Charcas, con su destino común, 
carácter y conciencia colectiva nacional, cons-
tituye el substrato de la bolivianidad. Una vez 
que la nación alto-Perú-boliviana, solamente 
puede ser conceptualizada tal cual se presen-
ta en su temporalidad espacial, racial, social, 
etc., esto es, como la síntesis de múltiples de-
terminaciones históricas, como la unidad de lo 
diverso, lo objetivo o concreto real viviente ya 
dado.171

En defi nitiva. la nación boliviana enten-
dida como una comunidad social de carácter 
multiétnica. con sus espacios andino, amazó-

168 BOROJOV, Ber. Nacionalismo y lucha de clases...Ob. Cit.  
Página 64.a
169 BAUER, Otto. Observaciones sobre la cuestión de las nacionalida-
des... Ob. Cit. Página 176.

170 HEGEL G. WF. Enciclopedia de las ciencias fi losófi cas... Ob. Cit. 
Página 270.
171 MARX, Callos Introducción general a la crítica. Ob. Cit. Página 58.
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nico y rioplatense ligados económica y políti-
camente a una historia común que internaliza 
en sus sujetos sociales la conciencia nacional: 
la conciencia de ser bolivianos.

Encontrando en lo étnico el vínculo con 
las naciones originarias, con las relaciones de 
comunidad que defi nen su acervo cultural, su 
carácter; y en lo sociogeográfi co su base espa-
cial, económica y política del proyecto colo-
nial que deviene en el Estado boliviano. Esto 
es, las relaciones de sociedad que concretan 
una comunidad de destino, una historia de sus 
instituciones, de sus clases, de sus bloques his-
tóricos de poder.

Lo que equivale a señalar que la nación 
boliviana, no obstante encontrar su base inicial 
en el antagonismo conquistador-conquistado 
del ecuménico latinoamericano, alcanza su 
carácter específi co en el escenario de las deter-
minaciones coloniales, el eje económico-polí-
tico de Potosí-Charcas. Diferenciándose de las 
otras confi guraciones nacionales por los con-
dicionantes naturales, antropológicos, raciales 
de su materialidad histórica, antes que por los 
caracteres cartográfi cos, arcifi nios, formales o 
factuales de la conquista.

En otras palabras, por la geografía que en-
globa las tres cuencas del continente, con sus 
climas y regiones diversas; las parcialidades 
étnicas , con sus valoraciones comunitarias 
que envuelven relaciones humanas desde den-
tro, desde la producción espiritual y material 
de la cultura; y las clases sociales, con sus 
modalidades productivas y normas de obrar, 
de pensar, de organizarse jurídica y política-
mente, relacionando la sociedad civil desde 
fuera, desde el mundo de las caracterizaciones 
volitivas.172

En suma, una comunidad multiétnica, con 
espacios sociogeográfi cos diferenciados, en 
cuyo ser social la historia como causa efi cien-
te de los procesos sociales, condensa la nación 
boliviana: una nación cuyos sujetos sociales 
cruzan su contemporaneidad con los resabios 
de la nación originaria, esto es, adhieren a 
una conciencia nacida de un pasado histórico 
hispano-nativo, que al expresar su carácter de 
diferenciación externa con otras manifestacio-
nes nacionales, no anula la existencia de parti-
cularidades internas, derivadas de su singular 
concreción histórica.173

La confi guración histórica-multiétnica, 
regional y social, caracteriza a los sujetos co-
lectivos de la nación, que equivale a decir las 
fuerzas sociales que generalmente sirven de 
basamento social y volitivo al Estado nacional. 
Pero al no darse esta relación política o de la 
sociedad civil con el poder en la formación bo-
liviana, no obstante la presencia de los sujetos 
sociales con conciencia de su rol histórico na-
cional, el problema nacional-estatal no podría 
plantearse como el de una nación sin Estado, 
sino al contrario, el de un Estado sin nación: 
un Estado vaciado desde la exterioridad que 
por su naturaleza de clase y su praxis político-
ideológica no es, o no quiere ser nacional.

172 Bauer, distingue dos tipos de manifestaciones sociales en las que 
se encuentran envueltos los individuos: “a) La relación vivencial... que 
vincula a los individuos por dentro, con una fuerza que no solamente 
vive en él, sino también en cada uno de los otros integrantes del grupo, 
que tipifi ca con el nombre de comunidades; y b) La relación de expe-
riencia que actúa duraderamente, que enlaza a los hombres desde 
fuera, por normas exteriores: por normas de la asociación de ideas... 
El sometimiento de los individuos a la misma norma, que los enlaza en 
un grupo, Bauer califi ca como sociedades. Concluyendo que, distin-
guir las diferentes formas de comunidades y exponer su interdepen-
dencia, es la tarea de las doctrinas de las formas sociales. “BAUER, 
Otto. Observaciones sobre la cuestión... Ob. Cit. Página 173-174
173 BUSOUETS, Julio. Introducción a la sociología de las nacionalida-
des. EDICUSA. Madrid, 1971. Página 55.
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Pues, a lo largo del desarrollo histórico 
alto-Perú-boliviano, los sujetos colectivos de la 
nación, que podrían homologarse a la sociedad 
civil por el grado de representación política que 
expresan, muestran una vocación y una praxis 
política nacional: la voluntad de construir un 
proyecto histórico de poder basado en el poder 
étnico, o regional o de las clases subalternas, 
pero cuya voluntad ha sido quebrada desde el 
Estado.

Dicho de otra manera, al emerger dichos 
sujetos colectivos de lo congénito de la comu-
nidad gentilicia y de lo contemporáneo de la 
organización social. Esto es, constituir esas re-
laciones la sociedad civil o el verdadero hogar 
y escenario de la historia. Pues, según Marx, la 
sociedad civil abarca todo el intercambio mate-
rial de los individuos en una determinada fase 
de desarrollo de las fuerzas productivas.174 

O sea, las fuerzas sociales de la comunidad 
productiva, bajo sus distintas formas y grados 
de desarrollo: las relaciones de una formación 
social considerada como comunidad producti-
va, así como las fuerzas propiamente privadas, 
empresariales, sindicales, educativas, partida-
rias, etc. al elevarse desde la base estructural 
actúan en el escenario político de la superes-
tructura. O al decir de Gramsci, actúan en el 
espacio material de la superestructura donde se 
condensa la confl ictualidad del poder.

De donde se infi ere, que los componentes 
colectivos de la nación en sus relaciones de 
dentro, de lo natural, de lo histórico, pueden 
ser analizados desde el nivel de la nación como 
tal. Y las mismas fuerzas en sus relaciones des-

de fuera, de las formas organizadas, pueden ser 
analizadas desde el nivel de la sociedad civil en 
su inseparable relación con el Estado. O, como 
lo formulara Marx en expresiones simples: 
“Hacer valer dichas relaciones de la sociedad 
civil al exterior, como nacionalidad. Y, vistas 
hacia el interior, como Estado”.

Desembocando la sociedad civil en la sín-
tesis del proceso histórico nacional, si bien 
desde diferentes perspectivas nacional-estata-
les. Tal la lucha de los hermanos Tomás, Da-
maso y Nicolás Catari a fi nes del siglo XVIII, 
que continúa Julián Apaza (Tupac Catari), por 
revertir el orden de la dominación colonial; 
la de los terratenientes criollos de la guerrilla 
por la ruptura del llamado “pacto colonial”, en 
las primeras décadas del siglo siguiente; y en 
la época republicana, las fuerzas sociales do-
minantes pugnando por cuotas de poder desde 
posiciones regionales; o las fuerzas sociales 
dominadas, concretamente la clase obrera, por 
implantar su proyecto político de poder.

De donde se deduce, que tanto en el pe-
ríodo colonial como durante la república, las 
fuerzas sociales nacionales exteriorizan sus as-
piraciones políticas, su voluntad de participa-
ción estatal. Pero sin alcanzar jamás sus metas 
colectivas, el contrapeso al ejercicio del poder 
discrecional de la clase estatal dominante, no 
obstante el cúmulo conciencial logrado en la 
búsqueda de los intereses nacionales y sociales 
que representan.

Dando lugar esta prolongada relación de 
clases nacionales dominadas-clases estatales 
dominantes a la reproducción de una existen-
cia estatal hipertrofi ada como forma necesaria y 
anómala de sobrevivencia social: una situación 
de clase no nacional que desde el Estado con-

174 MARX, Carlos. ENGELS, Federico. La ideología alemana. Edicio-
nes de cultura popular. Traducción Wenceslao Roces. México, 1974. 
Página 38.
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trola a la nación bajo el carácter de su propia 
inconcreción social, de clase.175

Llegando a ser la historia de esta clase y de 
los bloques históricos de poder hegemonizados 
por ella, el registro testimonial y vivencial de 
los infortunios nacionales: la mengua territorial 
boliviana, el crecimiento exiguo de la pobla-
ción, el debilitamiento del mercado interno, la 
dependencia foránea, y desde luego, el habitual 
apocamiento de la propia clase dominante-esta-
tal para superar el estado de su existencia pre-
caria, de su relación inoculada con la nación.

Por lo que en esta tarea de indagación de 
los procesos sociales, es patente la conexión del 
bloque histórico de poder con la praxis social y 
sus consecuencias históricas. Esto es, la tenden-
cia del centro económico-político a perder su 
fuerza centrípeta debido al carácter burocrático 
y mercantil colonial de las relaciones patrimo-
niales de estas clases con la nación, así como a 
su relacionamiento inorgánico con los sujetos 
colectivos de la sociedad civil, que les priva de 
la lealtad societal indispensable al ejercicio del 
liderazgo nacional. En defi nitiva, una clase es-
tatal o clases sin capacidad de representación 
nacional.

Haciéndose visible la incapacidad del blo-
que histórico de poder, y concretamente de la 
clase hegemónica, para reproducir la vida ma-
terial de la formación social, más allá de los lí-
mites existenciales de su propia realidad cons-
titutiva. Al evidenciarse que de los dos millones 
y medio de kilómetros cuadrados existentes al 
inicio de la república, solamente queda algo 
más de un millón. Habiendo pasado más de la 
mitad a incrementar el espacio territorial de los 
estados vecinos.176

Y de los sesenta y cuatro millones de ha-
bitantes que debería ser la población boliviana 
en mérito a una tasa de crecimiento natural, 
apenas llega al 10 ó 12 por ciento de dicha 
cantidad. Llamando la atención de un grupo de 
estudiosos europeos sobre las formaciones an-
dinas al observar que la población de Bolivia de 
1900 es igual a la de 1830, sin que este hecho 
haya movido a gobernantes y estudiosos de la 
demografía a indagar sus causas.177O en pala-
bras de Averanga Mollinedo, a darse cuenta del 
proceso anormal que envuelve la vida interna 
de Bolivia.178

Dándose el caso patético que mientras los 
países sudamericanos logran un crecimiento 
demográfi co del 2 ó 3 mil por ciento en el pe-
ríodo republicano, Bolivia solamente alcanza 

 175 Anton Pannekoek, en comentario a Bauer señala que comunidad de 
destino no signifi ca sometimiento a un destino igual, sino vivencia co-
mún del mismo destino en una comunidad permanente, en una continua 
interacción recíproca. PANNEKOEK, Anton. La nación y sus transfor-
maciones. En CAL VEERL, KAUTSKY. Otros. La Segunda Internacio-
nal y el problema nacional y colonial Ob. Cit. Página 261.
176 Los dos y medio millones de kilómetros cuadrados son apenas una 
referencia remota, atendiendo a la afi rmación de Joseph Barclay Pen-
tland en su “Informe sobre Bolivia” que es imposible llegar a una esti-
mación aproximada de la extensión superfi cial del territorio boliviano, 
por el conocimiento imperfecto que se llene de la verdadera posición 
de sus fronteras y la gran inexactitud de las posiciones asignadas por 
los geógrafos a los distritos... y las ciudades PENTLAND, José Barclay. 
Informe sobre Bolivia. Traducción Jack Aiken Soux. Banco Central de 
Bolivia. Potosí-Bolivia. 1975. Página 29.
177 DEMELAS, María Danielle, PIEL,Jean, SAIGNES, Thierre y SAINT-
GEORUS, Ives. Informe Preliminar al problema de los Estados nacio-

nales en los Andes. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1986. 
Página 20.--- Así, si aplicamos la fórmula de crecimiento de la población 
Pn = Po (1+i) elevado a la potencia n. Donde Pn, es igual a la población 
fi nal, Po, es la población inicial; I, es la tasa de crecimiento anual, y n, es 
el número de años de diferencia entre la población inicial y fi nal. Para el 
año 2000, si tomamos una tasa de crecimiento de 2,5% anual, tendría-
mos: P2000 = P1825 (1+0,025) ele va do a la potencia 175= 90.333.341. 
habitantes.PENTLAD, Ob. Cit. estima una población estimada de 
1.200.000 hab. para 1826. Ver pago. 40 y 41. Esta proyección es sólo 
un ejemplo del vacío poblacional que sufre Bolivia, ya que la falta de 
registros fi dedignos especialmente de la población hasta mediados del 
siglo XX hace muy difícil un cálculo por métodos econométricos más 
precisos.
178 AVERANGA MOLLINEDO, Athenio. Aspectos generales de la 
población boliviana. Librería Editorial Juventud La Paz-Bolivia, 1974. 
Página 13.
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el 850 por ciento. Concluyendo este proceso 
en un desequilibrio demográfi co extremo con 
los países vecinos, como lo advierte Flavio 
Machicado Saravia: “La población que rodea 
a Bolivia el año 1825 es de 7 millones de ha-
bitantes, sobre la cual la de Bolivia representa 
el 14 por ciento. Pero que para el año 2.000, 
con una población estimada de 10,2 millones 
de personas, Bolivia estará rodeada por 307 
millones pertenecientes a Brasil, Argentina, 
Perú, Chile y Paraguay. Es decir, con una po-
blación equivalente al 3,3 por ciento de la de 
los vecinos.”179

Para no hablar de los índices de salud, 
desempleo, vivienda, desnutrición, promedio 
de vida, que son los más críticos de América 
Latina, así como de otros aspectos nacionales 
de orden cultural, moral, intelectual, vincula-
dos congénitamente con el desajuste nacional-
estatal. Haciéndose patente que la falta de co-
rrespondencia entre la base social y el Estado 
a que conduce la cúpula política, alcanza no 
solamente los índices señalados sino un ritmo 
de causación recurrente signifi cativo.

Pues, en el orden espacial, zonas remotas 
unidas por la tradición histórica en el espacio 
colonial charqueño, pero escindidas durante la 
república de su matriz esencial, el mercado, 
ingresan a un marasmo irreversible: la incapa-
cidad que tienen los espacios periféricos para 
modifi car por sí mismos el modo en que se en-
cuentran ante el vacío creado por la inacción 
económica y burocrática de las clases domi-

nantes, del Estado.

Sufriendo estos espacios, la infl uencia 
centrípeta de otros núcleos de irradiación in-
dustrial, militar ineluctablemente. Tal como 
ocurre durante la colonia con los territorios del 
norte argentino, el sur peruano, entre otros, al 
quedar fuera del ámbito estatal republicano, en 
razón de la crisis minera del siglo XVII y la ré-
mora enfermiza de los magistrados de Charcas: 
factotsum aferrados a la letra muerta de la ley, 
incapaces de retener los espacios sociogeográ-
fi cos que el poder de determinación económica 
de Potosí había logrado.

Y durante el período republicano continúa 
esta infl uencia negativa, al vivir inicialmente 
de la sustitución de la base productiva inter-
na por la amonedación de plata y aleación de 
metales febles, trastocando la producción mi-
nera y agrícola por la rentabilidad cambiarla, 
el tributo indigenal y los ingresos aduaneros, 
que se convierten en el sostén del Estado hasta 
la guerra del Pacífi co.180 Es decir, vivir de una 
rentabilidad estatal claramente lucrativa.

Para seguir más tarde con la obstinada 
resistencia a modifi car los códices de acumu-
lación colonial, orientados hacia afuera y des-
de los centros metropolitanos181 como ocurre 
con la producción de los minerales de plata y 
estaño. Paradógicamente bajo el ideario del 
interés general que como clase gobernante y 
clase dominante desempeñan los empresarios 
conservadores, y como clase hegemónica del 

179 MERCADO SARAVIA, Flavio. Conferencia sobre población y desa-
rrollo. En BROWN, Antonio. RIVERA, Luis Ramiro. Otros. Población y 
desarrollo económico social. Centro de Orientación Familiar. La Paz-
Bolivia, 1987 Páginas 6 a 20.
180 MITRE, Antonio. El monedero de los Andes. Ob. Cit. Página 42.---
PEÑALOZA, Luis. Historia económica de Bolivia. Tomo II. Editorial FE-
NIX La Paz-Bolivia, 1954. Página 8.--LINARES, José María. Mensaje 
que dirige el ciudadano José Maria Linares a la convención boliviana 

de 1861. En FRONTAURA ARGANDOÑA, Manuel. Linares: el presi-
dente civil Anexos. Imprenta Universidad. Cochabamba-Bolivia, 1984. 
Página 253.
181 La Sociedad Aramayo Francke & Cía. Ltda. instala su Directorio en 
Londres; la sociedad de Arce o Compañía Huanchaca de Bolivia en 
Valparaíso; La Patiño Mines lnterprices Consolidated, en Estados Uni-
dos. Cfr. SANDOVAL RODRIGUEZ, Isaac. Historia de Bolivia. CEUB. 
2da Edición. La Paz-Bolivia, 1990. Páginas 165 a 239
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bloque en el poder e intelectuales orgánicos a 
los empresarios de la minería y de la banca, 
desempeñan los oligarcas del período liberal-
republicano.

De donde resulta que al hacerse él recuento 
del espacio territorial perdido, del crecimiento 
insufi ciente de la población, y la no modifi ca-
ción de la correlación de fuerzas constitutivas 
del poder, esto es, de las clases que desde el 
aparato burocrático reproducen esta espuria 
voluntad general, es lógico pensar en la con-
tinuidad de la tendencia en negación señalada. 
Ya sea afectando el comportamiento demográ-
fi co o la situación de los recursos naturales. 
Por decir algo, la fuga de la fuerza de trabajo, 
el oro del noroeste, el hierro de Mutún, el litio 
de la altipampa, o simplemente espacios terri-
toriales muertos.

Por lo que al verifi car el recuento de las 
desgracias nacionales, es necesario pensar en 
una historia que cambie el curso de los acon-

tecimientos sociales. En otras palabras, una 
historia que de un transitar en negación,182 re-
vierta su mecanismo de sucesión social hacia 
objetivos nacionales claramente perceptibles: 
una historia que condense el desarrollo de he-
chos importantes en cuanto a la reproducción 
de la vida material y cultural de la nación bo-
liviana.

Haciéndose necesario en el confín de la 
tendencia económica-política a la que una 
anomia societal puede llegar, plantear un pro-
yecto histórico de poder que partiendo de la 
nación transforme la organización del Estado, 
volviéndolo connatural a sus componentes so-
ciales: las clases nacionales, las etnias y las 
fuerzas sociales regionales. Posibilitando con 
su participación en los niveles de decisión del 
Estado, en los órganos propios del poder, el 
encuentro de la formación social boliviana con 
su historia larga, la que habla de su génesis na-
cional y otorga a los bolivianos la perspectiva 
de un gran destino.

182 BAGU Sergio. Tiempo, realidad social y conocimientos. Siglo XXL 
Editores. 2da Edic. Argentina. 1975. Páginas 121-122.
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La Constituyente con 
rostro de la pobreza 

Hernán Cabrera M.
Periodista y Presidente del Tribunal de Honor de la Federación

de la Prensa de Santa Cruz

El país no está en crisis, todos vivimos fe-
lices y con el estómago lleno.

Los salarios de los trabajadores están a la 
altura de cualquier gerente de una empresa pe-
trolera. Las horas extras se pagan puntualmen-
te. La tierra está en manos de los indígenas y 
de los campesinos. Los partidos políticos son 
buenos muchachos y trabajan por el interés de 
la Patria, sin importarles las pegas ni las coi-
mas y cuidan de los recursos económicos del 
Tesoro General de la Nación. Los parlamenta-
rios no ganan un peso por su labor de fi scalizar 
y de hacer leyes, no se pelean en el Congreso 
Nacional. Ellos se quieren y son caritativos.

La pobreza ha sido reducida a su míni-
ma expresión, como también la desnutrición. 
Nuestros hospitales no tienen nada que envi-
diarle a la socialista Cuba, donde la salud es 
gratis y de acceso para todos. 

Nuestros centros de salud están totalmen-
te equipados, con personal médico para todos. 
Los niños en el campo y en las áreas suburba-

nas tienen desayuno escolar todos los días y 
comen tres veces al día. Los 53.000 trillones 
de pies cúbicos de gas natural han sido expor-
tados e industrializados para los bolivianos. 
Los dólares llovieron, luego que el gas se co-
mercializó y no corrió la misma suerte que el 
estaño, el oro, la goma, recursos que nos esta-
faron y que despilfarraron en otras latitudes, 
en otros tiempos.

Ambiciones, intrigas, muertes y mucho 
dolor. Ve, el país no está en crisis. Sus más de 
8.200.000 habitantes tienen más que una razón     
para estar contentos y sentirse libres. Bolivia, 
cómo duele verte sufrir y que te hagan sufrir.

Volver a la realidad

¿Será que este país nos traerá o nos cons-
truirá la Asamblea Constituyente? Se pregun-
taba don Patricio Flores, un ex trabajador pe-
trolero, que a lo largo de más de 30 años su 
vida la ató a la poderosa empresa estatal del 
petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos. Claro, don Patricio se esperanza, 
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pero a sus 82 años, sabe y es consciente que 
esa otra nación que se viene pintando ya no 
la podrá disfrutar. El era orgulloso de su em-
presa, aquella que administraba los recursos 
energéticos de esta nación y lo hacía con limi-
taciones. Toda su vida se la pasó en los cam-
pamentos petroleros de la provincia Cordillera 
y el Chaco boliviano. Se resigna y pregunta 
¿con qué se come eso de tanto que hablan y 
hablan, como lo de Constituyente, constituir, 
construir, con qué?

Pero volvamos a la realidad de todos los 
días y poner los pies sobre la tierra, a esa rea-
lidad que nos lacera, que nos duele, que nos 
hace llorar y que ya no admite más demora en 
encarar otra revuelta social o revolución por 
generar nuevas condiciones de desarrollo so-
cial, económico, político y cultural. Esa reali-
dad nos golpea y nos conmueve.

Los cambios y los problemas

Este ha sido el año 2004 en que los cam-
bios se aceleraron y los confl ictos sociales se 
acentuaron, y las respuestas o medidas para 
paliar la grave crisis han sido tímidas, precisó 
la Federación de Trabajadores de la Prensa en 
un documento sobre la realidad nacional.

Los trabajadores de la prensa han alerta-
do que Bolivia está en crisis y no necesitamos 
de ningún diagnóstico o estudio especializado 
que de cuenta de ello, tampoco que alguien de 
afuera nos diga que esta crisis es internacional 
y que si no se resuelve la paz y la seguridad del 
continente estaría seriamente amenazado.

El país atraviesa una delicada situación 
política, social y económica, la que vino a 
profundizarse y se agravará más si cada uno 

de sus actores no asumen su imperiosa respon-
sabilidad de optar por renunciamientos y por 
trabajar en función del bien común.

La crisis de los bolivianos se refl eja en 
nuestro endeudamiento que alcanza los $us 
4.8 millones, con lo que Bolivia llegó al límite 
de su capacidad de endeudamiento. La crisis 
radica en el 68 por ciento de pobreza que te-
nemos, es decir, más de la mitad de los boli-
vianos viven en condiciones de extrema pre-
cariedad; la crisis también está en que el 92% 
de la población rural no tiene energía eléctrica. 
La crisis también se acentúa en el elevado por-
centaje del desempleo, cuya tasa es del 20 a 
25 por ciento. La crisis económica por la que 
atraviesa el país agudiza de manera alarmante 
los problemas de salud y desnutrición básicas.

Bolivia está entre los 50 países que me-
nos cuidan a su niñez. La mortalidad materna 
es la más alta de Latinoamérica: 390 muertes 
por cada 100.000 nacidos vivos. 102 de cada 
1.000 niños fallecen antes de cumplir los 5 
años. En educación también estamos mal: en 
el área rural 7 de cada diez son analfabetos; 
el ausentismo escolar supera el 10 por cien-
to y hay más de 400.000 niños entre 5 y 15 
años que no asisten a las aulas escolares. Y el 
rosario puede seguir hasta que los políticos en-
tiendan y asuman que la crisis es grave y que 
no amerita más especulaciones ni discursos, ni 
peleas públicas en el Parlamento.

Paralelo a este proceso crítico de los acon-
tecimientos, el país enfrenta una serie de de-
safíos que buscarán respuestas a las actuales 
circunstancias. Y precisamente uno de esos 
desafíos que ya están en marcha es el proce-
so constituyente, ante lo cual, nos queda estar 
atentos y acompañarlo. La Asamblea Consti-
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tuyente es uno de los hitos históricos más im-
portantes y vitales que nos aprestamos a vivir, 
ya que no se trata de sólo unas selecciones y 
tener un nuevo Concejo Municipal o nuevas 
autoridades en el Poder Ejecutivo y Legisla-
tivo. Se trata de algo más y que va hasta el 
fondo de esa Bolivia profunda y clandestina 
que logró sobrevivir en estos 179 años de vida 
independiente y republicana, que acentuó un 
Estado centralista, absorbente y prebendalista.

La Asamblea Constituyente, que hoy aca-
para la atención de intelectuales, politólogos, 
sociólogos, fi nanciadores internacionales, no 
debe servir como palestra para el debate ni 
para encumbrar a ciertos personajes o líderes, 
sino que debe tener la capacidad de dar naci-
miento a una nueva nación y con ello afi anzar 
las esperanzas que a partir de esta refundación, 
las cosas tendrán que cambiar.  Se trata de ir a 
las raíces de los muchos problemas que atrave-
samos. Se trata de tener una nueva concepción 
social del mundo. De una ideología, una fi lo-
sofía, que se la piensa desde los pobres, desde 
los confl ictos, desde las provincias. Justamente 
ya no es sólo el enojo y el malestar, sino llegó 
la hora de la ideología, reforzar el pensamiento 
social de la clase obrera y ello lo deben tomar 
en cuenta los constituyentes.

El sentir de los trabajadores  de la 
prensa

Los trabajadores de la prensa son conscien-
tes de sus responsabilidades  que deben ejercer 
en el momento actual rumbo a la Asamblea 
Constituyente, instancia que dará nacimiento 
a una nueva Constitución Política del Estado y 
con ello, las esperanzas de la construcción de 
un mejor país, que lo merecemos todos.

La Asamblea Constituyente se ha cons-

tituido hoy en día en el tema que más polé-
mica haya levantado y que más atención está 
teniendo, prueba de ello, es que se realizan 
cientos de seminarios, talleres, publicaciones 
especializadas, boletines de prensa, noticias, 
reportajes, visitas de personajes internaciona-
les, fi nanciamiento del exterior y muchos otros 
elementos de notoria relevancia pública.

Más allá de estas discusiones, los traba-
jadores de la prensa, sostienen  que la Asam-
blea Constituyente es el hecho político más 
importante de  principios del siglo XXI, y que 
por lo tanto debe merecer no sólo la atención 
de  los bolivianos, sino también la imperiosa 
necesidad de una discusión de los contenidos 
y lo que signifi ca este proceso constituyente, 
que debe llegar hasta los últimos confi nes del 
país: desde la sede de gobierno, pasando  por 
las ciudades intermedias hasta llegar a aque-
llas donde no existen caminos.

Mientras más y mejor esté informada la 
población, se producirá un efecto de un mayor 
compromiso social y personal. En uno de los 
temas dentro de las propuestas de la Asamblea 
Constituyente que hoy está mereciendo un 
capítulo especial, se refi ere a la forma cómo 
deben ser elegidos los constituyentes, además 
de los planteamientos a nivel de contenidos 
y de reformas totales que se deben hacer a la 
Carta Magna de los más de 8.200.000 de bo-
livianos.

La Federación de la Prensa plantea que los 
constituyentes sean elegidos a través del voto 
popular y directo, para evitar muchos riesgos 
y manipulaciones. El voto universal otorga po-
der, legitimidad, representatividad, legalidad 
al que lo pide. De modo que creemos que éste 
es el mejor mecanismo al que deben someterse 

La Constituyente con rostro de pobreza 

Articuloprimero17.indd   85Articuloprimero17.indd   85 22/02/2006   18:20:1022/02/2006   18:20:10



86

Artículo Primero Nº  17

los que aspiren un lugar en la Asamblea Cons-
tituyente. Exigimos a los partidos políticos, al 
Gobierno y a las organizaciones sociales se-
riedad, sabiduría y entereza en la hora de las 
defi niciones para que la Constituyente sea un 
puente en la búsqueda del desarrollo de Boli-
via, y que no sea un simple escalón para ganar 
más poder y crear más fi suras en nuestra joven 
democracia, sostiene el organismo matriz de la 
prensa cruceña.

De cara a la Constituyente la pregunta del 
fi lósofo Bertrand Russell, resuena hoy con 
más fuerza: “¿Cómo podemos combinar el 
grado de iniciativa individual necesario para el 
progreso con el grado de cohesión social nece-
sario para la sobrevivencia?”.

La respuesta la tenemos todos, pero bajo 
la premisa de que donde hay  poder, hay re-
sistencia.

Datos adjuntos:

Las cifras de la crisis
- La crisis de los bolivianos se refl eja en 

nuestro endeudamiento que alcanza los $us 
4.800 millones, con lo que Bolivia llegó al lí-
mite de su capacidad de endeudamiento.

- La crisis radica en el 68 por ciento de 
pobreza que tenemos, es decir, más de la mitad 
de los bolivianos viven en condiciones de ex-
trema precariedad.

- La crisis también está en que el 92% de 
la población rural no tiene energía eléctrica.

- La crisis también se acentúa en el ele-
vado porcentaje del desempleo, el INE habla 
de un 10%, mientras que organismos especia-
lizados y la realidad desnudan que la tasa del 
desempleo es del 20 a 25 por ciento.

- La crisis económica por la que atraviesa 
el país agudiza de manera alarmante los pro-
blemas de salud y desnutrición básicas.

- Bolivia está entre los 50 países que me-
nos cuidan a su niñez.

- La mortalidad materna es la mayor de 
Latinoamérica: 390 muertes por cada 100.000 
nacidos vivos. 102 de cada 1.000 niños falle-
cen antes de cumplir los 5 años.

- En educación también estamos mal: en 
el área rural 7 de cada diez son analfabetos; 
el ausentismo escolar supera el 10 por ciento 
y hay más de 400.000 niños entre 5 y 15 años 
que no asisten a las aulas escolares.

- El rosario puede seguir hasta que los 
políticos entiendan y asuman que la crisis es 
grave y que no amerita más especulaciones ni 
discursos.
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OCTUBRE: 
Una revolución en democracia. 

El proceso de construcción de la
 Asamblea Constituyente en Bolivia.

Jenny Cárdenas Villanueva
Coordinadora Académica de la 

Universidad de la Cordillera

En Bolivia está sucediendo lo que ya ha 
pasado en países cercanos como Ecuador, Co-
lombia y Venezuela, entre otros,  respecto a sus 
Asambleas Constituyentes. Esto nos da venta-
jas en tanto es posible mirar sus procesos: el 
antes, durante y después,  para ver lo que no 
queremos que nos pase y lo que sí quisiéramos 
que pase. Lo interesante es que ya para nadie 
en Bolivia pasa inadvertido el proceso que 
estamos viviendo en torno a nuestra Asam-
blea Constituyente (AC), demanda central de 
la Agenda de Octubre del 2003 que en estos 
días recordamos a propósito de cumplirse un 
año de la masacre perpetrada por Sánchez de 
Lozada y Sánchez Berzaín. Esta fecha nos pro-
voca sentimientos profundos y distintos: senti-
mientos de pesar y amargura -por las muertes 
y el drama que signifi có la salida de Sánchez 
de Lozada-, sentimientos de gran preocupa-
ción por la delicada situación política de esta 
específi ca coyuntura a propósito de la Ley de 
Hidrocarburos, detonante de las jornadas de 
octubre, pero también sentimientos de mucha 
esperanza por lo que comienza a signifi car la 
posible realización de la AC, que hace prin-

cipalmente a la oportunidad que tiene el con-
junto de la sociedad boliviana de dar un paso 
trascendental en la adquisición, en un grado 
superior, de una conciencia política y ciudada-
na, entre otros sustanciales resultados.

El proceso hacia la AC, en nuestra opi-
nión, es un aspecto remarcable, tal vez más 
importante que la propia asamblea. El proceso 
supone que toda la sociedad boliviana en su 
conjunto se involucre si es que en verdad se 
quiere garantizar un acuerdo, un nuevo gran 
pacto social que nos permita enfrentar el futu-
ro. Uno de los mayores desafíos en este con-
texto será encontrar las respuestas y soluciones 
que se esperan de la revisión, análisis y debate 
de la Constitución que debe cambiar sin fal-
seamientos ni paternalismos, la lógica colonial 
rectora de lo que ha sido hasta el presente el 
desarrollo de Bolivia como país.

Los antecedentes de este proceso se ins-
criben en hechos que culminan los fatídicos 
días de octubre del 2003, y que a nuestro pa-
recer podríamos identifi car como el inicio de 

Octubre: Una  revolución en democracia

Articuloprimero17.indd   87Articuloprimero17.indd   87 22/02/2006   18:20:1422/02/2006   18:20:14



88

Artículo Primero Nº  17

un proceso revolucionario que tuvo en esa se-
mana –del 10 al 17 de octubre- sus máximas 
expresiones de violencia social y política. La 
mayoría de la sociedad civil, en la que están 
incluidos los movimientos sociales, veía llena 
de indignación y cólera como los principales 
partidos políticos realizaban un cotidiano cuo-
teo del poder, que se hacía aún más detestable 
por las contínuas muertes de cocaleros que 
desató la represión yanqui en el Chapare, y el 
ejército, en el resto de los confl ictos, muertos 
de los últimos dos gobiernos en torno a Bán-
zer-Tuto Quiroga y Sánchez de Lozada-MIR 
y aliados.

 
Las muertes, la corrupción y el oportunis-

mo, pero sobre todo una mentalidad mezquina 
y colonizada, dejó ver la mediocridad de los 
gobernantes en la falta de efi cacia que tuvie-
ron sus políticas públicas que no solucionaron 
el problema de la extrema pobreza en que vive 
cerca del 60% de la población. (INE-UDAPE. 
Censo 2001).  Este cuadro hechó por la bor-
da los sueños de tantos quiénes creíamos en 
un proyecto de mejorías para el conjunto de 
la sociedad, mejorías que traería la recupera-
ción democrática a la par que se desarrollara 
la construcción de otros instrumentos e insti-
tuciones políticas de inclusión y participación 
de las mayorías.

La furia social de los sucesos que para-
lizaron por momentos a todo el país entre el 
2000 y 2003, terminó con la sangrienta jor-
nada de octubre, hito en la historia política de 
Bolivia, porque dio lugar a la emergencia de 
un escenario político nuevo, escenario pro-
misorio a pesar de todo, que permite pensar 
primero, en un futuro más inclusivo y de jus-
ticia social, y segundo a través de la Asamblea 
Constituyente, una refundación del país con 

una consecuente redistribución más equitativa 
del poder. 

Esta redistribución del poder a través de 
los cambios en la Constitución deberían signi-
fi car a la par más y mejores derechos, y tam-
bién más y mejores instrumentos de participa-
ción ciudadana, porque está visto que sólo a 
través del desarrollo y profundización de una 
conciencia política de derechos de toda la so-
ciedad civil, pero que además signifi que una 
profundización de la participación de sectores 
postergados largamente como son los pueblos 
indígenas y las mujeres, harán  posible la le-
gitimación de  responsabilidades compartidas 
en esa construcción de un nuevo país desde 
una nueva perspectiva histórica de descoloni-
zación e inclusión.

La construcción del presente

De inicio partimos haciendo énfasis en una 
afi rmación que no siempre resulta visible pero 
que sirve al empeño de otorgar objetividad  y 
en consecuencia superar falsos maniqueísmos 
en el análisis del presente: a pesar del peligro 
que entraña una extrema polarización de los 
confl ictos, estamos viviendo un tiempo de in-
dudable salud política y social.

Afi rmamos esto, porque en ninguna otra 
coyuntura política se manifestó tan amplia-
mente la sociedad y con tanta libertad para po-
sicionar, revisar y proponer agendas temáticas 
y maneras de organización y acción que ha-
gan más efectiva su presencia y participación.  
Pero sobre todo por la importancia central que 
cobran con toda su complejidad, las actuales 
sociedades de indígenas urbanos y rurales de 
esa diversa sociedad que constituyen los bo-
livianos.
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Qué otra palabra podemos usar sino la de 
una coyuntura ‘saludable’ para caracterizar 
esta presencia de los pueblos indígenas, pre-
sencia sanadora y sana que paradójicamente 
estaba casi totalmente ausente en los esquemas 
político-sociales anteriores, a pesar de consti-
tuir alrededor del 60 % de la población boli-
viana ( Albó, Xavier. Iguales aunque diferen-
tes. Cuadernos de Investigación n.52. CIPCA, 
Edit. Min. de Educ.-Unicef, La Paz.1999)

Esta afi rmación se afi nca en la compro-
bación de la poca o ninguna visibilidad de la 
particularidad de las sociedades indígenas, 
a pesar de haber sido ellas quiénes proveían 
los actores y gestores de otros hitos de la his-
toria social y política de Bolivia,  como la Re-
volución del 52, la efímera Asamblea Popular 
del 71 y las lides de la recuperación de la de-
mocracia en los 80. Es decir que, a pesar de 
los innegables momentos de ascendencia de  la 
conciencia política que supusieron estos hitos, 
la percepción política de los conductores de 
estos procesos, cualquiera fuese su proceden-
cia social y cultural, seguía siendo altamente 
sesgada por una lectura de los confl ictos y sus 
posibles resoluciones, dentro del imaginario 
de los grandes paradigmas de la revolución 
permanente de los trotskistas, la dictadura del 
proletariado de los stalinistas y la revolución 
industrial-agraria de los maoístas en el ala de 
las izquierdas, o el proyecto de ‘desarrollo ca-
pitalista’ y poco después el modelo neoliberal, 
ajuste estructural, desde el ala nacionalista y 
de las derechas. 

Esta fuerte sujeción al pensamiento de oc-
cidente, no les permitía ver ni a la izquierda y 
menos a la derecha, de quiénes se proponían 
como actores de sus teorías eran en su mayoría 
provenientes de los sectores indígenas urbanos 

y rurales, sectores que respondían a otros argu-
mentos, horizontes de cultura y necesidades, 
a otras identidades, en resumen. Pero además, 
estas concepciones abonaban el terreno de las 
masas, en términos generales, de los confl ictos 
políticos; actores absolutamente invisibiliza-
dos e instrumentalizados por estos líderes y 
dirigentes. Peor aún, invisibilizados o no asu-
midos para y por sí mismos. 

Consecuentemente, estas lecturas impreg-
naron una enorme infl uencia en  la percepción 
del resto de la sociedad en su conjunto, aunque 
particularmente en los  dirigentes de partidos 
y sindicatos, y en general, en los sectores so-
ciales enlistados como campesinos, obreros, 
universitarios, mineros, maestros y adminis-
trativos, sectores que hacían a la masa social 
de esos años. Se invisibilizaba o tal vez más 
propiamente, se confundía, la parte más impor-
tante de la realidad política y social, problema 
no resuelto hasta el presente, que ubica a los 
sectores indígenas como el  referente principal 
y absolutamente ineludible del actual proceso.

Haciendo una revisión del pasado, encon-
tramos efectivamente los primeros esbozos de 
una inicial demanda de derechos sociales que 
hacen parte de este largo proceso, entre los 
que se toma en cuenta también los de la pobla-
ción indígena, pero de una manera accesoria. 
Sin dejar de tener alcances de una visión de 
vanguardia,  visión que talvez inclusive hoy 
supone un desafío, la historia política ha teni-
do otros eventos sustantivos, por ejemplo, la 
Convención Nacional de 1938, en tiempos de 
la gran crisis de la postguerra del Chaco (gue-
rra que duró de 1932 a 1935), años del llama-
do constitucionalismo social (Klein, Herbert. 
Orígenes de la Revolución Nacional Bolivia-
na. P. 319. Edit. Juventud. 1968). 
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En esta Convención convocada para el 24 
de mayo de 1938 se cambia el derecho indivi-
dual  a la propiedad, por el derecho legitima-
do en una función social, (que se repuso en la 
última revisión de la actual Constitución, Art. 
7 inciso i); “ideas heredadas del radicalismo y 
socialismo europeos, aunque también del indi-
genismo en boga que intenta destruir los lazos 
feudales que mantenían apartadas a las socie-
dades indígenas de la vida nacional, aceptan-
do muchas de las formas no-occidentales de 
propiedad y sin acceso a otros derechos lega-
les....Walter Guevara Arze fue aún más lejos, 
demandando que la división de los latifundios 
no se hiciese en parcelas de propiedad indivi-
dual, retornando a las ideas liberales del pasa-
do, y que en ellas deberían ser trabajadas con 
base colectiva por las comunidades indígenas 
locales...·”(idem p.328). Sin duda, este es un 
momento sumamente importante en el proceso 
de conquistas de derechos.

Otro  dato remarcable es el que nos señala 
Molina Rivero en su artículo del domingo 17 
de octubre de 2004 a propósito del complejí-
simo tema como es el de la Justicia Comuni-
taria. Este espinoso y delicado tema fue causa, 
señala de un debate en Sesión Extraordinaria 
del Congreso del 30 de julio de 1945 en el que 
a sugerencia de Hernán Siles Suazo se propo-
nía una Ley para crear Tribunales Indígenas. 
En ese momento y aún estamos en lo mismo,  
hay dos posiciones sobre el marco en que es-
tos Tribunales Indígenas deberían inscribirse: 
si en las leyes del Derecho Positivo o Justicia 
Ordinaria o si por el contrario “No se puede 
seguir tratando los problemas de los jurados 
indígenas desde el punto de vista greco-lati-
no simplemente; pero también hay un derecho 
tradicional  que es el derecho indígena que 
vive y que palpita en las poblaciones indíge-

nas, ese derecho establecido por los jurados 
que deciden en muchos casos los litigios en-
tre campesinos” según opinaba el diputado 
Eduardo Arze Quiroga, (cita de Redactor de 
la Convención Nacional, en artículo de Mo-
lina Rivero publicado en la separata de prensa 
“Hacia la Asamblea Constituyente, Domingo 
17 de Octubre del 2004” ). 

Estos dos ejemplos son lo más remarca-
bles del proceso inicial de esos años hasta la 
realización de la Revolución de 1952. De los 
últimos tiempos, cabe señalar por lo menos 
una medida que empujó decididamente este 
proceso de visibilización y empoderamiento 
de los indígenas: la descentralización munici-
pal que llegó con la Ley de la Participación 
Popular y que hizo manifi esto un acercamien-
to real  de los pueblos indígenas al poder. Y se 
diga lo que se diga, este fue, sin duda alguna, 
un enorme paso en ese acercamiento de los 
indígenas a ‘lo que había sido’ el poder. Este 
paso, junto a otros que hacen a la participación 
ciudadana en la administración de Justicia, 
jueces ciudadanos en los procesos judiciales; 
la participación de la mujer en espacios públi-
cos, principalmente municipales, la reciente-
mente aprobada Ley de Agrupaciones Ciuda-
danas y Pueblos Indígenas que reconocen una 
presencia paritaria de hombres y mujeres en 
listas (50% mujeres y 50% hombres), el 30% 
de presencia de mujeres en las listas de los 
partidos  políticos, etc., son en parte los sig-
nos que nos llevan a pensar la coyuntura con 
mucho optimismo. Vale la pena señalar que 
para las elecciones municipales de  diciembre 
del 2004 aumentó  casi 1000 mujeres en listas 
depuradas y ofi ciales para postular al consejo 
(no suplentes). 

Cuando en el presente escuchamos el dis-
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curso de algunos intelectuales y dirigentes de 
esos anteriores esquemas, vemos qué lejos 
están de sus antiguas concepciones. Muchos 
llegaron  inclusive a ridiculizar a los antropó-
logos y sociólogos políticos que remarcaban la 
necesidad de realizar una lectura desde las rea-
lidades culturales de los indígenas, realidades 
que responden a maneras diferentes de ser y 
hacer, a visibilizarlos en última instancia como 
lo que eran y son, diferentes, diversos, en otra 
lengua y no travestidos en obreros. Para casi 
todos los políticos de la tradición antigua, 
esas miradas eran por el contrario, miradas 
que complicaban, incomodaban y desestabi-
lizaban posibles soluciones que, a la manera 
de los liberales de inicios  del siglo XX, en su 
idea pasaban por el país de obreros limpios, 
con overoles, alfabetizados y castellanizados, 
haciendo omisión de una presencia cultural de 
siglos. 

Todo este proceso, entonces, constituye 
una larga, profunda y sufrida construcción, 
que en el presente precisa de otras tantas cui-
dadosas deconstrucciones que permitan, pri-
mero, liberarse de esas atávicas e imprecisas 
lecturas de izquierdas y derechas de la anterior 
etapa para luego reinventar conceptos y teo-
rías que apuntalen el cambio de mentalidad 
y concedan especial atención a la creatividad 
que requiere la organización de nuevas institu-
ciones democráticas, inclusivas y respetuosas 
de lo diverso.

Entonces, la presente coyuntura se presen-
ta con aspecto saludable, un proceso revolucio-
nario de  enorme importancia, una oportuni-
dad que debemos aprovechar sin dudar un sólo 
momento. Esta es una coyuntura en la que se 
ha iniciado un camino irreversible de conquis-
ta de los derechos indígenas que son derechos 

a ser diferentes y diversos; de la necesidad de 
cambiar la mentalidad racista y discriminado-
ra de una gran parte de la sociedad boliviana 
principalmente urbana. Es interesante además, 
que el pedido de la AC proviniese de la mar-
cha de los indígenas del Oriente del país y 
no de quienes en todo caso protagonizaron “...
la emergencia en la década de los ochenta de 
las corrientes indianistas que priorizaban lo ét-
nico frente a lo clasista” (p.255 Campesinos 
Revolucionarios en Bolivia. Gordillo, Jose M. 
Plural Editores. 2000. La Paz, Bolivia), secto-
res de indígenas aymaras del occidente prin-
cipalmente.

Los indígenas del Oriente, iniciaron una 
gran marcha provocados por el proyecto de 
ley que durante el gobierno de Tuto Quiroga se 
aprobara en benefi cio exclusivo del sector ma-
derero y que afectaba sus derechos agrarios. 
“... La marcha partió de Santa Cruz el día 13 
de mayo de 2002, con algo más de 300 dele-
gados indígenas y campesinos de aproximada-
mente 20 organizaciones de los departamentos 
de Santa Cruz, Pando y Beni y la región del 
Chaco, con la consigna de la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente en la que pudie-
ran participar los sectores sociales sin la me-
diación de los partidos políticos.” (p.39. Diez 
temas de Reforma Constitucional. Betancur, 
Ana Cecilia. CEJIS. Serie Constituyente 1). 

La historia política nos exige tomar nota 
de la evidencia de las diversas identidades de 
los pueblos, la fuerza de sus particularidades 
imborrables a pesar de los siglos; deben guiar 
el horizonte de respuestas y acciones y en esa 
misma dirección toda iniciativa política. Por 
ello, es imperativo mirar el proceso de la AC 
como una construcción social desde abajo, 
desde el pueblo, y en esa perspectiva tomar 
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como eje del debate al interior de la Asamblea, 
la descolonización real del país, a partir de la 
elaboración de leyes que hagan a una nueva 
sociedad con estructura y funciones intercul-
turales.   

No sería soportable que el reclamo del 
único representante indígena, Dionisio Inca 
Yupanqui, en la Asamblea Constituyente de 
Cádiz (1812), siga siendo ignorado. Dionisio 
Inca Yupanqui escribe en su carta a Bonapar-
te “un pueblo que oprime a otro no puede ser 
libre”, a propósito de la Constitución de Cá-
diz que pretendía librar a España de la ocu-
pación del invasor francés. Esta  situación fue 
aprovechada por los patriotas americanos para 
plantear la expulsión de los realistas, aunque 
la Constitución de Cádiz decide no escuchar al 
sucesor del Inca y mantener “el buen orden”, 
un orden que pocos años después sería derro-
tado en las Guerras de la Independencia. 

La presencia de los indígenas en el proce-
so, como una referencia central de la construc-
ción de la Asamblea Constituyente, le otorga 
esa gran importancia y el optimismo que nos 
anima.  En esta misma perspectiva debemos 
intentar la construcción del horizonte de re-
fundaciones, rediseños y redistribuciones del 
poder que se refl ejen en la nueva Constitución 
Política que se escribirá o que emergerá de la 
Asamblea Constituyente.

Este es otro reto que nos propone el pro-
ceso actual: alta creatividad e imaginación li-
beradora, para no caer en el error de cometer 
fáciles reducciones esencialistas u omisiones 
que no caben más  de cualquier tipo, omisio-
nes que ya se han visto, pueden conducir a un 
enfrentamiento e inmolación de bolivianos en 
probable interés de otros, de ‘los terceros’ ha-

bituales ávidos de nuestras riquezas.

Esto supone entonces, que la Constitución 
no puede ser copia ni resumen de ninguna otra. 
Si consideramos que la primera Constitución 
escrita por Bolívar nace con este vicio a pesar 
que es el propio Bolívar  quien recomienda to-
mar su Constitución sólo como referencia por 
su desconocimiento de la idiosincrasia y modo 
de vida de los nacientes ciudadanos bolivia-
nos, a fi n de que ésta refl eje las necesidades de 
la propia y específi ca realidad de ese momen-
to. Y eso no se hizo, por ello desde entonces, 
por ejemplo, la Constitución nos plantea una 
defi nición de culto, el católico apostólico y ro-
mano, para todo el conjunto de los bolivianos. 

Hasta la última reforma del 13 de abril del 
2004, la Constitución defi ne a la religión cató-
lica, apostólica y romana como su principal in-
terlocutora. Ese es un tema que también debe 
revisarse, así como el artículo primero para de-
fi nir qué se entiende por Bolivia. El cuarto ar-
tículo por el contrario, en atención a la presión 
social del pueblo tiene una reforma vital relati-
va a quiénes y a través de qué instrumentos se 
defi nen las reglas de gobierno y Estado. 

Propuestas para pensar una nueva 
CPE

Entre otros, creemos que son centrales los 
temas siguientes, miscelánea sin orden pero 
con sentido, porque otorgan mayor densidad 
al proceso de refl exión y debate en torno a 
la AC: en primerísimo lugar la transversa-
lización de la interculturalidad en toda la 
Constitución, es decir que, el Art. 171 de la 
CPE que aparece en la parte de los Regímenes 
Especiales no basta ante una evidencia indíge-
na que ocupa la primera mayoría poblacional 
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de Bolivia, es decir, que toda la Constitución 
debe estar consustanciada con las realidades 
indígenas; el rechazo a la única mediación de 
los partidos como bisagra entre la sociedad 
civil y el Estado y un refuerzo legal a otras 
formas  de organización social (las grandes 
comparsas de bailarines, de bandas de músi-
cos, de residentes migrantes, de juntas de ve-
cinos etc. etc., formas de organización social 
que son propias de las innumerables redes en 
que participa un individuo en Bolivia) como 
impulso a la participación directa de esta so-
ciedad civil, lo que supone un desarrollo de la 
conciencia política y ciudadana; la supresión 
de algunas instituciones como la policía, insti-
tución de corrupción y delincuencia compro-
bada, y la creación de una policía del munici-
pio y de la comunidad; la normalización de un 
derecho para toda institución sin fueros espe-
ciales, suprimiendo por ejemplo, la existencia 
de un Tribunal Militar del Ejército como en 
el presente existe, a pensar el nuevo rol de las 
Fuerzas Armadas.

Crear una norma única para el complejo 
tema de la propiedad de los Ayllus y tierras de 
origen, sistematizando este reconocimiento y 
el municipal. La supresión de las cuentas re-
servadas; la supresión de los fi nanciamientos 
a los partidos en procesos electorales; trans-
parencia y acceso al manejo de las donaciones 
de la cooperación internacional y en general a 
las fi nanzas del país.

También los reglamentos de las relaciones 
bilaterales y con la cooperación en general li-
mitando su ingerencia en asuntos del Estado; 
la binacionalidad de las poblaciones de fron-
tera; las elecciones directas de las autoridades 
locales, en consecuencia de todos los puestos 
públicos, en base a probadas capacidades, ho-

nestidad y a un sistema de rotación, alternan-
cia y paridad entre hombres y mujeres.

Sigue la obligación de una representación 
igualitaria (50% mujeres y 50% hombres) en 
todos los poderes del Estado y la creación de 
diarquías presidenciales de complementarie-
dad hombre-mujer; el establecimiento de una 
escala salarial de servicio y no de ganancia para 
todo cargo público, que sólo está conducién-
donos a la distorsionada e  irresponsable idea 
de que ser autoridad es hacerse rico fácilmente 
y sin control, recuperando y dignifi cando un 
principio intercultural (el servicio o cargo de 
las autoridades indígenas a la comunidad); 
Reforma del Sistema Educativo en educación 
bilingüe para todos y especialmente para las 
ciudades; la difusión y conocimiento obliga-
torio de la Constitución y las otras leyes; Par-
ticipación Popular, Ley Municipal, Derechos 
Humanos, del Defensor y las internacionales 
como el Convenio 169 de la OIT, la CEDAW 
contra la discriminación de las mujeres, etc.

Dichas leyes no sólo escritas sino en cas-
settes para conocimiento de todas las cultu-
ras orales y en todas las lenguas indígenas; 
la obligatoriedad de todo boliviano de hablar 
una lengua indígena al menos; la búsqueda de 
soluciones creativas e incluyentes que revalo-
ricen modos de hacer, de ampliar y de mejorar 
la economía desde abordajes de interculturali-
dad y de tecnologías propias, condiciones para 
hacernos más libres de una dependencia de 
siglos de economías extractivas y no renova-
bles como fueron los minerales; plata, estaño 
y hoy los hidrocarburos, que inhiben pensar 
soluciones desde otras posibilidades, sosteni-
bles y dignifi cantes de las culturas ancestrales, 
pensemos en los turismos indígena, ecológico, 
producción de alimentos orgánicos y especí-
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fi cos del país, legalización y despenalización 
de la hoja de coca, ampliación de mercados de 
tejidos andinos, etc.

Para llegar a la AC muchos sabemos que 
son centrales en la agenda temas como el de 
las Autonomías, Tierra y Territorio, Recursos 
Naturales, Carta de Derechos, Modelo Econó-
mico, Poderes del Estado, entre los principa-
les, pero también es necesario pensar la sus-
tancia que llena estos grandes títulos, el fondo 
y sustancia de esta nueva constitución o su 
rediseño total.

Esto pasa por pensar en las instituciones 
que queremos y sus funciones. Para ello es ne-
cesario conocer la realidad y su complejidad 
actual y pensar respuestas con creatividad e 

imaginación para una nueva Constitución, es 
decir, para iniciar o proseguir un proceso to-
mando en cuenta la densidad cultural que tipi-
fi ca a Bolivia; es necesario ir a la vanguardia y 
no a “a rastras de las coyunturas”, ( Strasser). 
El tiempo es nuestro  enemigo, pero estamos 
entrenados para trabajar bajo presión, eso lo 
sabemos muchos bolivianos que siempre lle-
gamos a la cola con nuestro trabajo. 

Lo cierto y comprobable sin embargo, es 
que estamos viviendo una revolución en de-
mocracia, y qué bien hace saber a algunos vie-
jos utopistas que se pueden recuperar los años 
invertidos en la realización  de   estos sueños 
de mejores días para nuestro país. Y sin vio-
lencia.

La Paz, Octubre, 2004.
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El contexto de la crisis

Muchos bolivianos vivimos en crisis 
permanente. Después de la Guerra del Chaco 
y la Segunda Guerra Mundial, diríamos que la 
reconstrucción de Europa y la Guerra Fría son 
los antecedentes más conocidos como causas 
de las crisis que después no cesaron nunca, 
en algunos momentos se suavizaron por la 
aplicación de recetas que tuvieron resultados 
peores que la misma enfermedad, como el 
crecimiento de la deuda externa durante la 
dictadura del septenio banzerista, con el 
componente del repunte en los precios del estaño 
y el petróleo en el mercado internacional, pero 
en otros vivimos etapas de hambre y miseria, 
como durante la hiperinfl ación entre el 82 y el 
85 y, ahora, un periodo en el que hemos visto 
muchas veces la posibilidad de haber tocado 
fondo y sin embargo, seguimos y seguimos con 
la agudización de la pobreza.

A los grupos de poder1 sólo les preocupa la 
exportación de los recursos naturales como ma-
terias primas. Eso les garantiza estar a cargo del 
poder político para medrar del Estado, si bien 
no han tenido la capacidad de crear una em-
presa privada productiva, nunca les ha faltado 
creatividad para hacer quebrar bancos y subro-
gar las deudas al Estado, para captar recursos 
de los créditos y donaciones internacionales, no 
pagar impuestos, etc., etc. Hoy declaran que la 
crisis se resolverá con las autonomías departa-
mentales, en resumen, manteniendo la exporta-
ción del gas, negociando todos los recursos de 
biodiversidad de las tierras bajas y la amazonía, 
captando créditos y donaciones y continuando 
sin pagar impuestos.

En el análisis serio, se sostiene con atinado 
juicio que la crisis es estructural, es decir que 
abarca los campos económico, social y político, 
por lo mismo exige una solución integral2. 

La crisis y 
Asamblea Constituyente

José Guillermo Dalence Salinas
Responsable del Programa Incidencia Política CEJIS

1 Los grupos de poder nunca han estado en crisis. Como clase social 
son los benefi ciarios de la miseria del pueblo boliviano, del saqueo de 
nuestros recursos naturales y controlan la administración del Estado, 
con distintas siglas (MNR, MIR, ADN), distintos acuerdos y pactos 
(Pacto de la Democracia, Acuerdo Patriótico, Megacoalición, etc.), 

distintos regímenes (democráticos o dictatoriales) y distintos modelos 
económicos (estatal o de libre mercado)
2 Carlos Romero B. en un Seminario sobre Asamblea Constituyente 
en San José del Norte.- 26/06/04

La crisis y Asamblea Constituyente

Articuloprimero17.indd   95Articuloprimero17.indd   95 22/02/2006   18:20:2722/02/2006   18:20:27



96

Artículo Primero Nº  17

1.- El componente económico es tan 
extremo que los salarios de la administración 
pública dependen de la donación extranjera,      
tenemos un Estado en bancarrota y sin 
autoridad moral para dictar políticas 
impositivas de captación de recursos, por el 
bajo nivel de ingresos y la ilegitimidad de 
la institucionalidad política ante el pueblo 
boliviano.

La destrucción de la economía estatal ha 
sido ciega y sólo obediente al mandato del amo: 
el capital transnacional. El ajuste estructural 
se ha desarrollado sin ninguna interrupción, 
las luchas del pueblo boliviano no han sido 
articuladas en el plano gremial y peor en el 
plano político, el 21060 no sufrió ninguna 
modifi cación, igual el cierre de las minas o la 
privatización de ENFE, ENDE, CBF, más tarde, 
la capitalización se ejecutó sin observaciones, 
la modifi cación del sistema de pensiones y 
las normas sobre hidrocarburos. En resumen, 
los grupos de poder, guiados y/o mandados 
por el capital transnacional han ejecutado el 
plan que han querido y los benefi cios son para 
ellos. Para el pueblo queda la desocupación, la 
falta de tierra, la exclusión y la discriminación 
económica, racial y cultural, la crisis.

2.- El componente social muestra tres 
problemas fundamentales: 

a) Lo multiétnico y pluricultural que se 
enuncia en el Art. 1º de la Constitución Polí-
tica del Estado, no tiene ningún referente en 
la estructura del Estado, peor aún, en la aten-
ción a las necesidades de salud, educación o 
en el reconocimiento del derecho al acceso a 
la propiedad de la tierra de indígenas y campe-
sinos, los terceros, dueños de la economía y la 
política, obstaculizan el saneamiento o recu-

rren a mil formas creativas de infringir la ley 
y usar la violencia con sicarios organizados y 
armados por ellos, los indígenas siguen siendo 
víctimas de exclusión y marginación, mientras 
que lo “plurimulti” sólo sirve para promocio-
nar el turismo, el folklore y para decoraciones 
interiores.

b) Lo regional plantea posiciones tan en-
contradas como de la media luna y su repercu-
sión en el abandono de los empresarios priva-
dos cruceños de la Confederación de Empre-
sarios Privados de Bolivia, por el desequilibrio 
en la atención del Estado y en el desnivel que 
hace visible la desigualdad entre el eje central 
formado por La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, respecto a los otros departamentos y aún 
entre éstos con regiones dejadas en el abando-
no como el norte de Potosí y Chuquisaca, las 
zonas mineras de Oruro, el sur de Cochabam-
ba o el norte del Beni y Pando, que muestran 
las grandes diferencias que se deben resolver.

c) Lo clasista, fi nalmente el modelo de 
fl exibilización laboral impuesto, vía 21060 
deja a los asalariados a merced de los empre-
sarios, sin los mínimos derechos ni benefi cios 
sociales establecidos en la Ley General del 
Trabajo y su Reglamento, a tal grado ha llega-
do el sometimiento que hasta la organización 
sindical depende del empresario y son raras las 
excepciones de dirigentes y sindicatos que se 
mantienen al lado de los trabajadores.

3.- El componente político muestra al Es-
tado sin legitimidad ante la sociedad boliviana, 
porque la institucionalidad política partidaria 
ha superado los récord de cinismo y corrup-
ción, apoyados en la prebenda, clientelismo, 
nepotismo y abuso del poder, en todos los ni-
veles, desde el más alto, si así se puede consi-
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derar a la Presidencia de la República, hasta 
los más humildes, los ujieres y mensajeros 
del municipio. Es increíble cómo este proceso 
democrático recuperado con la lucha sacrifi -
cada de obreros de las minas y las ciudades, 
campesinos, hombres y mujeres, intelectuales 
y profesionales identifi cados con los intereses 
nacionales, quedó en manos del nefasto “Con-
greso 80” y desde entonces, 1982, hasta ahora 
se consolidó una institucionalidad ajena a los 
intereses nacionales.

Pero el componente político no se puede 
pasar sin mencionar la situación en que se 
encuentra la expresión política popular.

 Hasta el inicio del modelo con la dictación 
del D.S. 21060, incluso durante el periodo de la 
UDP3, los partidos de izquierda se disputaban 
el escenario de la clase obrera y sus aliados, es 
decir los sectores populares, donde competían 
quién era más marxista y en consecuencia más 
revolucionario; todas las etapas de ascenso 
fueron perdidas, porque el tiempo para la 
construcción del instrumento se lo malgastó en 
peleas bizantinas, posteriormente y hasta hoy, 
sufrimos la incapacidad de los intelectuales y 
revolucionarios por lo menos para juntarse, 
estudiar y discutir nuestra realidad y luego 
proponer la alternativa revolucionaria al 
modelo de libre mercado, con un método 
de lucha contra el sistema apropiado a estas 
alturas del desarrollo del capital transnacional 

en el mundo. 

Por eso la resistencia al modelo neolibe-
ral se dio desordenada, desarticulada y pese 
a librar grandes batallas en acciones heroicas 
como las marchas de mineros, indígenas y 
campesinos, cocaleros y trabajadores urbanos, 
pese a la guerra del agua, a los levantamientos 
de Achacachi y los de enero – febrero y octu-
bre del 2003, el modelo se mantiene. Tampo-
co la presencia popular (MAS – MIP) en el 
Parlamento, con una bancada aproximada de 
40 representantes nacionales, juega el papel de 
dirección.

Si esos son los componentes de la crisis, 
la articulación de los mismos hace más 
dramático aún el contexto, porque en ese 
caso no hay institución del Estado que se 
salve de la crítica y la condena, al extremo 
que “político” o “funcionario público” se 
consideran insultos peyorativos y el delito 
está asociado al municipio, la policía o el 
Parlamento. La delincuencia y la prostitución 
han crecido verticalmente y no necesitan de la 
oscuridad de la noche o de lugares alejados de 
los centros urbanos para su práctica y ejercicio. 
La universidad, el ejército o el poder judicial 
son palabras que ya no provocan el deseo de 
escribirlas con mayúscula y, por último nadie 
atina a decir cuánto va a durar este drama 
social de indefi nición, ¿hasta cuándo la crisis? 
¿Quién o quiénes pueden liderar un cambio?

La Asamblea Constituyente

En los sectores populares se han abierto 
expectativas con la Asamblea Constituyente y 
esta propuesta se ha convertido en un plato con 
muchas manos adentro. En algunos sectores 
se la analiza y discute como una verdadera 

3 El oportunismo fue el motivo para organizar la UDP como frente 
político, por eso que a su llegada al gobierno, sus pugnas internas 
eran por espacios de poder y no por construir un programa; lo mismo 
las contradicciones con las fuerzas conservadoras, MNR – ADN, son 
enfrentadas igual que son los trabajadores organizados, así se sepa-
ran del pueblo y se someten a la empresa privada y a la embajada 
americana, que fi nalmente le recortan su mandato, cuando terminó 
de jugar su papel y Paz Estensoro dice: “la patria se nos muere”, hace 
falta el 21060. . .

La crisis y Asamblea Constituyente
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alternativa política al estado de situación en el 
que nos encontramos, pero en otros sólo sirve 
para desfogar alguna inspiración demagógica 
que permite mantener vigencia o, como cortina 
de humo para tapar otras actividades con otros 
fi nes, incluso no faltará quién la utiliza como 
bandera proselitista en la campaña electoral 
municipal. Nos explicamos:

El Bloque Oriente, confl uencia de organi-
zaciones indígenas y campesinas de las tierras 
bajas de Bolivia, desde el Chaco tarijeño, hasta 
la amazonía norte en Pando, desde hace tiempo 
coordinó acciones sociales y políticas, dirigidas 
a lograr la ejecución del proceso agrario, el sa-
neamiento de tierra y territorio, en ese camino, 
la IV Marcha del 2002 planteó la demanda de 
Asamblea Constituyente, la Marcha que salió el 
13 de mayo de ese año y concluyó el 22 de ju-
nio, a una semana de las elecciones nacionales, 
motivo por el cual no se pudo llegar a ningún 
acuerdo con el gobierno.

Después de la marcha, el análisis y la 
discusión sobre la Asamblea Constituyente, 
se convirtieron en ejercicios internos para las 
organizaciones del Bloque Oriente, el levanta-
miento de Octubre de 2003 elevó el tema de 
Asamblea Constituyente al nivel de agenda de 
gobierno y su análisis y discusión tomó el es-
cenario nacional, ante ese nuevo contexto, la 
acción del Bloque Oriente se centró en la iden-
tifi cación del camino para constitucionalizar la 
Asamblea Constituyente y en la construcción 
de las bases de un Proyecto de Ley de Con-
vocatoria, un proceso que abarcó desde asam-
bleas en las comunidades y los sindicatos, para 
pasar por ampliados de centrales y reuniones 
departamentales que concluyeron en unas Jor-
nadas Departamentales desde Santa Cruz y un 
Encuentro Nacional, esa labor terminó con la 

entrega del producto, Anteproyecto de Ley de 
Convocatoria a la Asamblea Constituyente, a 
la Comisión mixta del Congreso, el 28 de sep-
tiembre del 2004.

Antes de esto se tuvo que lamentar en no-
viembre del 2003, por falta de consenso entre 
el Bloque Oriente con las organizaciones indí-
genas y campesinas de tierras altas, un espacio 
de “quietismo” del movimiento social indígena 
- campesino, que posibilitó a la mayoría par-
lamentaria, incorporar a la Constitución Polí-
tica del Estado “la Asamblea Constituyente, 
que será convocada por ley especial de con-
vocatoria, la misma que señalará las formas y 
modalidades de elección de los constituyentes, 
será sancionada por dos tercios de votos de los 
miembros presentes . . .”4.

Con esa experiencia, el Bloque Oriente 
extremó esfuerzos para no caer en el mismo 
letargo de principios de año y dirigió su 
trabajo a la más amplia discusión en las bases 
de indígenas y campesinos, para elaborar una 
propuesta de Ley de Convocatoria a la Asamblea 
Constituyente, dejando claramente establecido 
que durante todo este proceso, tanto indígenas 
como campesinos, colonizadores y campesinos 
sin tierra, hombres y mujeres, dirigentes y bases, 
expresan más que esperanza, su certeza, que los 
problemas de tierra y territorio, la exclusión y 
marginalidad de que son víctimas, no sólo en 
la institucionalidad política del Estado, sino en 
todas las actividades de la sociedad boliviana, 
sus derechos y el ejercicio de la ciudadanía, su 
acceso a los servicios de salud y educación, en 
suma, todas las demandas planteadas a lo largo 

4 La Ley Nº 2650 de 13 de abril del 2004, es la Ley de incorporación al 
texto de la Constitución Política del Estado, de los artículos de la Ley 
nº 2631 de 20 de febrero de 2004 de reformas a la CPE. Es la nueva 
Constitución Política del Estado que rige en el país.
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de su lucha reivindicativa, se resolverán en la 
Asamblea Constituyente.

Todo este contexto concluye reconociendo 
dos puntos:

1.La crisis es estructural y para enfrentarla 
hace falta cambiar el modelo de Estado.

2.Muchos le asignan ese papel o respon-
sabilidad a la Asamblea Constituyente.

El escenario para la Asamblea Consti-
tuyente

El último gobierno de Bánzer (1997–
2002), que por su muerte acabó encabezado por 
Jorge Quiroga, se caracterizó por ser “pactista 
y fi rmador de convenios”, porque todas las 
demandas y movilizaciones terminaron con 
acuerdos y compromisos fi rmados por distintos 
ministros que nunca cumplieron.

Sánchez de Lozada a fi nes del 2002, viajó 
infructuosamente a Estados Unidos, buscando 
apoyo fi nanciero para soportar un programa de 
gobierno de cinco años, el apoyo ofrecido se 
condicionó a la generación de recursos propios 
por la vía impositiva y en enero del 2003 en-
frentó un levantamiento popular, iniciado por 
la policía en repudio al “impuestazo” sobre 
los salarios, que envió el Ejecutivo al Legis-
lativo como proyecto de Presupuesto General; 
más tarde en octubre sería derrocado por ser 
un gobierno paralizado, sin recursos para ini-
ciar programa alguno. Esa “victoria política” 
del pueblo boliviano, que a catorce meses de 
gestión, derroca a un Presidente que no resuel-
ve las necesidades del pueblo, no es victoria 
porque sólo son afectados el Presidente y sus 
ministros de defensa y gobierno, en el plano 

de los resultados políticos, todo el andamiaje 
organizado del Estado mantiene a sus opera-
dores como si nada hubiera pasado: el Poder 
Legislativo completo; el Poder Ejecutivo con 
muchos viceministros y directores nacionales 
que continúan en sus funciones; el Poder Judi-
cial completo, en otras palabras, el “equipo de 
gobierno de Goni” se mantiene  intacto.

En resumen, los grupos de poder se 
mantienen con la institucionalidad organizada 
por ellos para permanecer en el gobierno, pero 
no tienen la capacidad política para desarrollar 
un programa impuesto por las transnacionales, 
con respecto a la exportación del gas o a 
gravar impuestos al pueblo boliviano5, pero 
la administración del INRA y del Tribunal 
Agrario Nacional, siguen en manos de la CAO 
y FEGASACRUZ, el Presidente envió al 
Congreso un proyecto de ley que fue aprobado 
en 9 días, para rebajar la deuda de UNAGRO6 
con el Estado, el LAB y ENTEL siguen en 
manos extranjeras.

Estamos en un momento en que los 
grupos privilegiados tienen el poder pero no 
pueden gobernar, el pueblo quiere el poder 
y no puede acceder a él porque no tiene ni 
el instrumento necesario, ni el método, ni el 
programa propuesto. Da la impresión que 
llegaremos a otro enfrentamiento violento igual 
5 Sin embargo se mantiene un silencio raro con la explotación minera. 
COMSUR, la empresa de Goni, es la principal productora de complejos 
de Zinc, Plomo y Plata. ¿Cómo van sus regalías? ¿Que impuestos 
paga?. Ni la gloriosa Federación de Mineros dice nada. Lo mismo 
con Inti Raymi, que desarrolla campañas radiales manifestando que 
respeta el medio ambiente y otras sandeces. Lo importante es que el 
Estado informe, cuánto de dólares ha sacado de La Joya y cuánto ha 
dejado en Oruro y en el país.
6 Léase Rafael Paz Hurtado, dueño de Los Yuquises, que está 
presionando a todos los niveles del Estado utilizando al Comité pro 
Santa Cruz, para utilizar la fuerza en el desalojo de campesinos sin 
tierra, asentados en ese predio abandonado y utilizado para organizar 
sicarios y almacenar armas.

La crisis y Asamblea Constituyente
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o más doloroso que el de octubre 2003. En esas 
condiciones, la Asamblea Constituyente ¿será 
el escenario que los bolivianos necesitan para 
buscar una solución a nuestros problemas, aún 
de manera coyuntural?

El país de cara a la Constituyente

Aquí surgen interrogantes que merecen ser 
respondidas para caminar más o menos sobre 
seguro:

-¿Los partidos políticos con representación 
parlamentaria, son interlocutores de la sociedad 
civil?

- En el caso de ser negativa la respuesta. 
¿Las agrupaciones ciudadanas cumplen ese rol, 
en vez de los partidos políticos?

- En el caso de ser negativa la respuesta. 
¿La sociedad civil se siente representada por las 
instituciones regionales, Comités Cívicos?

- En el caso de ser negativa la respuesta. 
¿La sociedad boliviana se siente representada 
por las organizaciones gremiales, trabajadores 
asalariados, trabajadores por cuenta propia, 
empresarios, indígenas, profesionales, etc.?

- En el caso de ser negativa la respuesta. 
¿Por dónde empezamos?:

Por reconocer que el descrédito del modelo 
de libre mercado es tal, que arrastra a la total 
desconfi anza al sistema capitalista y a las formas 
de representación social, gremial y política. 
Nadie cree en nadie, nadie confía en nadie. En 
una protesta surgen líderes, en la siguiente son 
descalifi cados. Las encuestas sobre confi anza y 
credibilidad de la gente, señalan que no hay ni 
institución, ni organización, menos personaje 
alguno merecedor de la confi anza ciudadana.

Es una obligación reiniciar una campaña 
de revalorización de los valores devaluados, 
desde luego que parece un trabalenguas, pero 
lo cierto es que la crueldad del modelo ha in-
vertido la escala de valores que ahora deben ser 
puestos otra vez sobre sus pies.

- La política es el servicio a la sociedad, el 
político debe ser el ejemplo de solidaridad.

- La democracia es, no la asistencia de to-
dos, sino la participación de todos, el demócra-
ta debe ser ejemplo de la consulta y la autocrí-
tica.

- Si la Asamblea Constituyente es el esce-
nario del diálogo, los constituyentes deben ser 
ejemplo de tolerancia.

Los que han tenido un comportamiento 
adverso durante todo el proceso democrático 
de 22 años, deben abstenerse de seguir dañando 
al país y el debate debe iniciarse teniendo como 
objetivos la lucha contra la pobreza, la exclusión 
y la discriminación; el aprovechamiento de 
nuestros recursos naturales, renovables y no 
renovables en benefi cio de la mayoría de la 
población; el funcionamiento independiente y 
autónomo del gobierno.

Con seguridad que se peca de subjetivis-
mo, pero dentro de los marcos objetivos del 
momento, no cabe sino redoblar esfuerzos para 
que no se repita octubre, el dolor de los pobres 
y el gobierno para los ricos. . . Que hablen los 
bolivianos de los barrios periféricos de las ciu-
dades, los indígenas, campesinos, colonizado-
res y los sin tierra. . .

Santa Cruz, Octubre de 2004
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La Constituyente producto  de la lucha 
del pueblo

Si analizamos los orígenes del plantea-
miento de la Constituyente nos encontraremos 
que, en lo inmediato, es producto de las movi-
lizaciones de los sectores populares de los últi-
mos años. Un hito fue la marcha de los pueblos 
originarios el 2002, momentos antes de la rea-
lización de las elecciones y las modifi caciones 
a la Constitución Política del Estado.

La movilización mostró la inviabilidad de 
un sistema político diseñado más allá de las 
fronteras y reservado a las élites dominantes; 
por tanto contrario a una realidad propia y los 
intereses nacionales, así mismo excluyente de 
los sectores populares no sólo en la defensa de 
sus intereses de sobrevivencia sino también 
de su condición de ciudadanos de este país. Si 
bien no logró su objetivo -la marcha concluyó 
con la promesa de su tratamiento después 
de las elecciones- planteó el problema a la 
sociedad boliviana, la que en el desarrollo de 
la marcha se fue adhiriendo al planteamiento 

con pronunciamientos públicos, primera plana 
en la prensa, apoyo material a la marcha e 
incorporación a la misma, etc.

La clarinada del planteamiento -las mayo-
rías nacionales ya no pueden ser marginadas 
de la conducción política del país- se tradujo 
en los resultados de las elecciones nacionales 
de ese año. Su resultado más que una sorpresa, 
fue la confi rmación de la tesis por la constata-
ción del error; la oligarquía pagó su ceguera 
con un golpe en la cabeza, pero su testarudez la 
empujó a aferrarse a la legalidad sancionando 
una Ley de Necesidad de Modifi cación Consti-
tucional, ignorando la Asamblea Constituyente 
y el Referéndum. El argumento manejado por 
la mayoría de los “ciudadanos notables” -entre 
los que se encontraba el actual Presidente- y 
los parlamentarios, era que la participación de 
la ciudadanía a través de sus representantes so-
ciales, sólo nos llevaría a la atomización de la 
sociedad boliviana, pues el corporativismo ca-
rece de sentido en la construcción de una Na-
ción, patrimonio, a su entender, de la llamada 
clase política, es decir la rosca que dirige los 

Vamos a la 
Constituyente

José Pimentel Castillo
Docente de la Universidad Siglo XX de Potosí
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destinos del país desde su fundación.

Prueba y error, octubre 2003 fue la respuesta 
a la pretendida reforma constitucional, la que 
tuvo que ser modifi cada sustancialmente con la 
incorporación de fi guras como el Referéndum 
y la Constituyente. Por eso no dejamos de 
reafi rmar que la apertura, con estas dos nuevas 
fi guras de la expresión ciudadana, no es sino 
un producto de la lucha de nuestro pueblo.

La lucha política e ideológica, un esce-
nario de la lucha social

La democracia controlada, la pactada en-
tre los partidos oligárquicos, considera que la 
defi nición de los destinos del país, el hacer po-
lítica, es un privilegio de las élites: las masas, 
los ciudadanos comunes, no pueden elaborar 
ideas y su acción se reduce a elegir lo que ellos 
proponen. Entonces pretenden su marginali-
dad de la lucha de ideas.

Por eso el poner en el debate conceptos 
como libertad, soberanía, patria, exclusión, 
nacionalidad, derecho, patrimonio, enaje-
nación, autodeterminación, implica el po-
sicionamiento ideológico, por lo que nuestra 
labor es abrir esta posibilidad en medio de la 
agudización de la lucha social, no como un 
discurso académico, sino como una búsque-
da de caminos. En este sentido la Asamblea 
Constituyente es un escenario, tal vez no ideal, 
pero importante para articular un nuevo pro-
yecto nacional.

Son precisamente estas grandes ideas, en 
las mentes y el corazón de las masas, las que 
desarrollarán un potencial capaz de producir 
cambios trascendentales para la humanidad: 

las revoluciones. En ese sentido el papel de 
los intelectuales orgánicos, los que tienen una 
visión de los procesos sociales y articulan -
en cada coyuntura- las fuerzas afi nes para el 
cambio necesario, tiene que ser encontrar los 
caminos para que las masas se apropien de 
estas ideas, y generar una fuerza consciente 
capaz de cambiar el curso inconsciente de la 
historia.

Esta apropiación las masas sólo pueden 
asimilarla en el proceso de la práctica social;  
sus inquietudes, iniciativas y frustraciones les 
llevan a preguntarse del por qué de las cosas y 
el discurso teórico, abstracto, le lleva a develar 
la enajenación a que han sido sometidas 
toda su vida. Justicia, democracia, trabajo, 
libertad, seguridad no fueron sino conceptos 
acomodados a los intereses de los que dominan 
el verdadero poder, que tienen la capacidad de 
apropiarse de la riqueza social de un pueblo. 
Así develada esta enajenación va construyendo 
su propia ideología, la de los explotados. 
Los conceptos en ellos tienen un signifi cado 
propio, su propio sello, y al pretender hacer 
prevalecer esta nueva dimensión, emprende la 
batalla ideológica.

Durante el dominio del neoliberalismo se 
ha inducido a un proceso de desideologización 
del pueblo, no es que la ideología desapare-
ció, sino que se fue imponiendo la ideología 
enajenante, sobre la ideología propia. Por eso 
se emprendió la campaña contra la política y 
los políticos, obviando el hecho de que todos 
y cada día hacemos política, para despejar el 
camino de los acólitos del sistema, que convir-
tieron a la política en el gran reparto de pegas 
y negociados.

Algunas voces, al igual que con el Refe-
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réndum, consideran que la Constituyente es 
un engaño. La Constituyente de por sí no ga-
rantiza nada; lo importante es la posibilidad de 
un enfrentamiento de las clases y naciones en 
el marco de la lucha política e ideológica, el 
espacio de las ideas y sentimientos. Los resul-
tados están en función de cómo actúan los pro-
tagonistas de esta lid, que como todo enfrenta-
miento tiene sus desafíos y riesgos; lo impor-
tante es tener la voluntad de ganar, para lo cual 
hay que preparar nuestras mejores armas, que 
en el escenario político signifi ca una propuesta 
que responda a los requerimientos de la nación 
y una articulación de fuerzas sociales y nacio-
nalidades en torno a este proyecto.

Este desafío lo ha entendido la rosca 
oligárquica, es una batalla que no la quiere 
-en el espacio y momento que vivimos son 
minoría- pero sabe que tiene que enfrentarla, 
por eso articulan su pensamiento y fuerzas: 
autonomía, media luna, altos y blancos, país 
trabajador y exportador, seguridad jurídica, 

mercado libre, integración, globalización, 
etc. es el bagaje ideológico que nos pretenden 
imponer; el problema no es rechazar una idea 
sino desenmascararla en su visión, y darle un 
contenido propio, popular.

El Estado, siendo un mecanismo de do-
minación al servicio de las clases dominan-
tes, en un momento determinado refl ejará la 
correlación de fuerzas de la lucha ideológica 
y política, para traducirse, en su extremo, en 
un enfrentamiento de fuerzas materiales, que 
tomarán formas pacífi cas o violentas según la 
hegemonía y resistencia que se presente.

Es en la internalización de las ideas que 
se generen en el proceso de elección de los 
constituyentes, en los debates de su elaboración 
y su consideración en el Referéndum, que 
sentarán la base de un nuevo pacto social 
consciente y voluntario. Los derechos y reglas 
que se consagren no necesitarán ser explicados 
sino ser ejercidos.

Vamos a la  Constituyente
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Poder Constituyente y Estado

Nos encontramos ante la posibilidad de 
una Asamblea Constituyente, el problema al 
respecto no es tanto la convocatoria ni tampoco 
la elección de los constituyentes, sino lo que 
se va a tratar en la Asamblea misma. Se ha 
hablado mucho de transformar el país, de 
refundar la nación, también de constituir las 
bases que reconozca los plenos derechos de las 
poblaciones nativas.

   
Algunos ideólogos del movimiento indíge-

na expresan la intención de indianizar la Cons-
titución; otros más moderados proponen como 
solución la incorporación de las autonomías en 
la Constitución. Estas autonomías son diseña-
das tanto desde su substrato cultural como de 
su espacio territorial, así como desde su recorte 
geográfi co regional. 

Todos estos bocetos son todavía vagas 
generalidades y están lejos de ser propuestas 
teórico-políticas acabadas, susceptibles de 
convertirse en procedimientos operativos. El 

peligro está pues en discutir generalidades 
aunque estas puedan ser sugerentes, marcadas 
por sus diferencias. Esta discusión no escaparía 
a su redundancia ideológica, lo que importa 
para el caso de la posibilidad de una Asamblea 
Constituyente, es no sólo debatir propuestas 
elaboradas, elucidadas en su propia coherencia 
y sistematicidad, sino en comprender su 
correlación dinámica con el campo de fuerzas,  
con los intereses de las clases sociales, pueblos, 
naciones y etnias encontradas.

Lo que interesa es desentrañar el valor 
histórico-político de lo que está en discusión, 
el dilema de la Asamblea Constituyente se 
encuentra marcado por la diferencia que 
hay en tratar de resolver el confl icto social, 
problema que surge al reconocer los poderes 
prácticos. En esa perspectiva  la Asamblea 
Constituyente trata de lograr un acuerdo, un 
gran pacto inicial de consenso social que 
dirima sobre la diferencia, buscando limitar y 
compensar los poderes de unos sectores y de 
otros. Esta Asamblea Constituyente caería en 
el eclecticismo (mezcla), debido a su misma 

 La alternativa del 
Poder Constituyente

    Raúl Prada Alcoreza
Analista Político

La alternativa del Poder Constituyente
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obsesión por el equilibrio, y terminaría estática 
y se derrumbaría en su propia inoperancia, 
a no ser que una fuerza social gravitante se 
aproveche de los instrumentos constitucionales 
y los use para ejercer la hegemonía.

Siguiendo el contraste, otra posibilidad de 
la Asamblea Constituyente es que esta se con-
forme como  Poder Constituyente, es decir, 
que la instancia de la Asamblea sea supeditada 
a la fuerza creativa del Poder Constituyente. 
Esta Asamblea Constituyente supeditada al 
Poder Constituyente de la multitud, no sólo 
estaría conformada por las fuerzas vivas de la 
sociedad sino que expresaría discursivamente 
los anhelos transformadores del Poder Consti-
tuyente. Entre ambas posibilidades, la de una 
Asamblea Constituyente constitucionalista y 
la de una Asamblea Constituyente constituti-
va, aunque también en el contexto que defi -
nen estas emergencias tenemos una variedad 
de viabilidades que deben tomarse en cuenta, 
dependiendo de los efectos que causaría en el 
campo político.

Entre las más preocupantes de estas posi-
bilidades, se encontraría la circunstancia que 
nos lleve a una Asamblea Constituyente que 
reproduzca la estructura constitucional, de la 
Constitución anterior, introduciendo algunas 
modifi caciones, cambios, que pueden ser más 
retóricos que fundamentales. Entre las varia-
ciones de los estilos de la Asamblea Consti-
tuyente  también se encuentra la posibilidad 
de que la sumatoria de los cambios terminen 
legitimando el poder de grupos privilegiados. 
Con todo esto se habría vivido una experien-
cia frustrante en la que el Poder Constituyente 
de la multitud, terminaría expropiada por una 
ingeniería constitucional, que no haría otra 
cosa que limitar el poder de la multitud, res-

tringir las consecuencias transformadoras de 
su fuerza, logrando reiterar políticamente las 
condiciones impuestas por las estructuras de 
poderes vigentes.

¿Cómo escapar a este desenlace político? 
¿Cómo lograr mantener la fuerza creativa del 
Poder Constituyente? ¿Cómo hacerla duradera 
en el transcurrir histórico? ¿Cómo evitar que 
el Poder Constituyente sea expropiado por 
el aparato constitucional? Quizás la solución 
democrática tenga que ver con las relaciones 
que establece la Asamblea Constituyente con 
la multitud. Se trata entonces de convertir a 
la Asamblea Constituyente, en el escenario 
donde confl uyan las voluntades de la multitud, 
donde lleguen las elaboraciones colectivas 
del intelecto general, donde se traslade la 
multiplicidad y pluralidad de asambleas 
desplegadas en la matriz social.

Hay que supeditar pues la Asamblea Cons-
tituyente al control social de las asambleas 
permanentes conformadas en el cuerpo social. 
La democracia no puede ser sino el producto 
constante de la participación de todos. 

Poder Constituyente, Asamblea Consti-
tuyente y Constitución

Condorcet aconseja que cada generación 
construya su propia Constitución. En este sen-
tido la Constitución revolucionaria de 1793 
establecía que: Un pueblo siempre tiene el de-
recho de revisar, reformar y cambiar su Cons-
titución. Una generación no puede someter a 
sus leyes a generaciones futuras1. Se supone 
que son distintos horizontes históricos los que 
le competen vivir a las generaciones, y que la 

1 Artículo XXVIII.
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constitución debe transformarse adecuándose 
a las condiciones sociopolíticas de los distin-
tos contextos. Esta certeza puede conservarse 
en su generalidad, empero de lo que se trata es 
de comprender el proceso constructivo de la 
Constitución, describir el mapa de fuerzas que 
le dio lugar. En otras palabras es indispensable 
entender la relación histórica que se da entre 
Poder Constituyente y Constitución. Esto es 
precisamente lo que vamos a tratar de mostrar 
en este ensayo. 

Condiciones de posibilidad histórica de 
la Asamblea Constituyente

La Asamblea Constituyente es una consig-
na democrática. La Asamblea Constituyente se 
mueve en el tiempo y en el espacio social. Re-
coge más bien en su seno las modifi caciones 
estructurales vividas en los periodos anteriores. 
El acto de fundación que es la Asamblea Cons-
tituyente, se propone corregir las falencias y 
desigualdades estructurales que atentan contra 
las condiciones de desenvolvimiento abierto y 
expansivo de la praxis democrática. La funda-
mentación de la Asamblea Constituyente no 
puede ser otra que el desenvolvimiento pleno 
de la democracia, considerando el nuevo con-
texto histórico en el que se mueven las fuerzas 
y las instituciones.

La Asamblea Constituyente está íntima-
mente ligada al Poder Constituyente de la 
multitud. Esta fuerza social se expresa crea-
tivamente como Poder Constituyente, este 
poder usa la asamblea como escenario deli-
berativo y resolutivo para constituir en ley las 
demandas sociales, las pasiones y deseos de la 
gente para armonizar fuerza y discurso, estruc-
tura y superestructura. Por eso la Asamblea 
Constituyente debe corregir el mapa de des-

igualdades, destruir las bases donde se genera 
la corrupción que atenta contra el ejercicio de 
la democracia. Estas bases tienen que ver con 
los monopolios de la violencia, de las tierras, 
del capital, privatización de los recursos natu-
rales, monopolio de las representaciones, de la 
voz y de las imágenes. Se requiere entonces 
democratizar estos lugares distribuyendo equi-
tativamente estos recursos sociales, culturales, 
políticos, comunicativos y naturales.

En el horizonte histórico que vivimos, 
relativo a la globalización que también puede 
caracterizarse económicamente como postfor-
dista, tiene que ver con la virtualización del 
trabajo y la informatización de la producción, 
que en sus dimensiones regionales y locales, 
bolivianas y latinoamericanas, puede defi nirse 
como periodo neoliberal de ajustes estructura-
les privatizadores, que es la mayor distorsión 
que atenta al desenvolvimiento democrático, 
así como la autonomización de lo económico 
y político respecto a lo social.

Es más, el problema se desarrolla como 
perversión cuando lo social es subsumido (se 
subordina) a lo económico, y lo económico 
invade lo político en su expansión maquínica 
(sistemática) desenfrenada. En estas condi-
ciones la sociedad se encuentra supeditada al 
capital, la democracia se halla restringida a la 
simulación política, al teatro de las representa-
ciones que enmascaran la corrupción generali-
zada en los aparatos que atraviesan al Estado, 
y las instituciones que generan la economía. 
En este horizonte, una necesaria corrección 
fundamental de la Asamblea Constituyente es 
la recuperación del ámbito social; esta esfera 
no sólo debe recuperar su autonomía, sino su-
bordinar a su propia praxis y demanda, a las 
otras esferas como la política y la económica. 

La alternativa del Poder Constituyente
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La Asamblea Constituyente debe situarse en la 
temporalidad de la subversión social.

El Poder Constituyente y la crisis 
estatal

El Poder Constituyente es la fuerza in-
manente del acontecimiento social, entendido 
como el fl ujo de múltiples singularidades histó-
ricas, esas particularidades realizan la expansión 
efectiva de la existencia. Se puede decir que el 
Poder Constituyente es la voluntad de poder, en 
tanto que ésta es la fuerza estética afi rmativa de 
la cosmosis2. Esta recurrencia comparativa de 
la tesis de Antonio Negri con la crítica estéti-
ca de Friedrich Nietzsche no es improvisada. 
Negri logra conectar la crítica de la economía 
política con la crítica de la fi losofía que desplie-
ga Nietzsche, retomando las corrientes críticas 
post-nietzscheanas, desarrolladas por Foucault, 
Deleuze, Derrida y Lyotard. Esta conexión tiene 
mucho que ver con el concepto de Poder Cons-
tituyente, fuerza efectiva de la historicidad que 
no puede ser sintetizada dialécticamente.

El Poder  Constituyente es la indetermina-
ción histórica, como dice Negri, hablar de Po-
der Constituyente es hablar de democracia3. Es 
también hablar de la historia de la democracia, 
del constante nacimiento y renacimiento de la 
democracia, a partir de la potencia y las posibi-
lidades desplegadas por la fuerza social. La de-
mocracia entendida como confl icto social, como 
lucha contra las desigualdades desde la base del 
prejuicio social de la igualdad. Negri dice que: 
“La democracia es en efecto teoría del gobierno 
absoluto, mientras que el constitucionalismo es 

teoría del gobierno limitado. Luego práctica de 
la limitación de la democracia4”.

Hay pues una contradicción, una tensión 
inestable entre el Poder Constituyente y el poder 
constituido, entre democracia como acción de 
masas y constitucionalismo. El concepto de 
Poder Constituyente expresa en defi nitiva el 
desenvolvimiento de la crisis estatal. 

Desde la perspectiva de la ciencia jurídica, el 
Poder Constituyente es la fuente de producción 
de las normas constitucionales, se trata del 
poder de instaurar un nuevo ordenamiento 
jurídico, de regular las relaciones jurídicas en 
el seno de una nueva comunidad5. Sin embargo, 
la ciencia jurídica no nos dice de dónde sale el 
Poder Constituyente, lo concibe como salido de 
la nada, cuya existencia es extraordinaria, de 
corta duración, limitado al tiempo que tarda su 
impulso creativo.

La ciencia jurídica concibe de manera 
paradójica  al Poder Constituyente, como fuerza 
omnipotente en cuanto nace de la nada y crea 
instituciones, pero extraordinario y limitado; en 
cuanto estas instituciones se ponen a funcionar, 
el Poder Constituyente debe someterse al poder 
constituido. Sin embargo el Poder Constituyente 
no sólo es omnipotente, sino también expansivo 
en el tiempo y espacio. Su expansión no se da 
en el mapa institucional sino en el espesor del 
tiempo inmanente de la historia efectiva, devenir 
que nace y recorre los cuerpos sociales. Pero este 
proceso interno, esta praxis creativa, es limitado 
por los dispositivos jurídicos políticos o, en su 
caso, subsumido (subordinado) e integrado a 

2 Título de un libro de Félix Guattari: Cosmosis. Manantial 1996. Bueno 
Aires.
3 Antonio Negri: El Poder Constituyente. Ensayo sobre Alternativas de 

la Modernidad. Librerías Prodhifi . Madrid 1994. Pág. 17. 
4 Ibídem: Pág. 18.
5 Ibídem. Pág. 18.
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la máquina constitucional. En el balance que 
hace Negri sobre el concepto jurídico del Poder 
Constituyente, encuentra tres corrientes.

Tres son entonces las soluciones propuestas, 
según unos, el Poder Constituyente es trascen-
dente respecto al sistema del poder constituido; 
su dinámica viene impuesta al sistema desde el 
exterior; según otro grupo de juristas aquél po-
der es por el contrario inmanente, su presencia 
es íntima, su acción es la de un fundamento; un 
tercer grupo de juristas fi nalmente, considera la 
fuente de Poder Constituyente ni trascendente 
ni inmanente, sino integrada, coextensiva, sin-
crónica del sistema constitucional positivo6.

El Poder Constituyente no puede reducirse 
a los límites impuestos por la ingeniería consti-
tucional, ya desemboque ésta en una delimita-
ción trascendental, ya sea subsumido (supedita-
do) el Poder Constituyente como fundamento, 
en el caso de la interpretación jurídica inmanen-
te, ya sea que se conciba su incorporación a la 
maquinaria constitucional de manera integral. 
El Poder Constituyente es irreducible.

Tampoco una interpretación sociológica, 
al estilo de Max Weber, puede atrapar al Poder 
Constituyente. De acuerdo a la interpretación 
weberiana, el Poder  Constituyente se encontraría 
en intervalo sociopolítico defi nido por el modo 
carismático y el modo racional de los estilos de 
resolución representativa, y en el ejercicio de 
la práctica política. El Poder Constituyente no 
es un acontecimiento jurídico político, forma 
parte más bien de la historia efectiva de las 
sociedades; se trata del acontecimiento histórico 
político. 

Lo histórico y lo político son dos ámbitos 
que generan el Poder Constituyente, y son tam-
bién dos dimensiones en las que el Poder Cons-
tituyente adquiere temporalidad y corporalidad, 
ahí el Poder Constituyente se hace recurrente y 
adquiere forma. Pero, lo que importa aquí no 
es tanto la historicidad del Poder Constituyen-
te, tampoco la forma o las formas que adquiere 
en coyunturas o períodos determinados, sino 
la propia recurrencia del Poder Constituyente 
como potencia histórica y como contrapoder.

Para deconstruir el concepto de Poder Cons-
tituyente es menester desandar el recorrido de su 
formación histórica, de sus irrupciones violen-
tas, sus metamorfosis, de sus discontinuidades 
y saltos, además de sus victorias como también 
sus derrotas, supeditaciones y transgresiones. 

Nada mejor para hacer esto que comentar al 
texto de Antonio Negri, intitulado precisamen-
te el Poder Constituyente7, un estudio erudito, 
histórico y teórico del Poder Constituyente. Po-
demos hablar de una arqueología y de una ge-
nealogía del Poder Constituyente.

El libro de Negri comienza con el análisis 
del concepto de Poder Constituyente como cri-
sis. La primera parte del capítulo se desarrolla 
como crítica de la razón jurídica, racionalidad 
encargada de construir armazones normativos 
para atrapar la fuerza constituyente de lo social. 
Sigue con la elucidación de la contradicción in-
herente al Poder Constituyente y Poder Cons-
tituido, contradicción develada como confl icto 
entre Constitución y revolución. Finaliza este 
capítulo con la puesta en escena de la constitu-
ción de las subjetividades, substrato deseante y 
pasional de la historia de la lucha de clases.

 
6 Ibídem: Pág. 21. 

7 Antonio Negri: El Poder Constituyente. Ensayo sobre Alternativas de 
la Modernidad. Librerías Prodhifi . Madrid 1994. Pág. 17. 
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El capítulo segundo interpreta ingeniosa-
mente el paradigma maquiavélico, descubre las 
tensiones contenidas en la narratividad del fi ló-
sofo político renacentista. La temporalidad polí-
tica se encuentra atrapada en las indecisiones de 
El Príncipe. Maquiavelo logra concebir la de-
mocracia como gobierno absoluto en un campo 
alternativo de reformas en el Renacimiento. Se-
gún Negri todo esto nos traslada a una ontología 
crítica del principio constituyente.

En el capítulo tercero se trata sobre el mo-
delo atlántico como teoría del contra poder, el 
referente es la guerra civil inglesa y la emergen-
cia de las prácticas discursivas republicanas. La 
primera parte trabaja la versión inglesa de la re-
novación de la crisis renacentista, la segunda se 
detiene en la interpretación erudita de la teoría 
de James Harrington que construye el concepto 
de Poder Constituyente como contrapoder. La 
tercera parte concluye la evaluación del para-
digma atlántico con una ponderación teórica de 
los límites del motor constituyente, entendiendo 
estos límites como obstáculos constitucionalis-
tas.

El capítulo cuarto analiza las consecuencias 
políticas de la guerra de la independencia norte-
americana; se evalúa la emancipación política 
en la constitución americana. La concepción 
americana del Poder Constituyente es espacial, 
la primera parte trabaja esta espacialidad cons-
tituyente y su frontera, como frontera de liber-
tad. La segunda parte analiza las discusiones en 
torno al The Federalist, que tiene un tiraje de 
varios números.

Entre sus autores notables se cuenta con 
los escritos de James Madison y Alexander 
Hamilton. Es importante la confi guración del 
homo politicus y el desarrollo de la máquina 

republicana. La tercera parte vuelve a trabajar 
la crisis en el contexto americano como crisis 
del acontecimiento. El capítulo quinto tiene 
como referente la revolución francesa; de la 
constitución espacial se pasa a la constitución 
temporal de lo político como movimiento 
revolucionario, y constitución del trabajo. Este 
capítulo comienza con el enigma rousseauniano 
y el tiempo social que desprenden los cuerpos 
de los sansculottes. La segunda parte se detiene 
sobre las formas de la constitución del trabajo.

La última parte del capítulo concluye con el 
análisis del periodo del Termidor, la voluntad, la 
acción y el proyecto político de terminar con la 
revolución, la misma que aparece como fi gura 
permanente; se trata de la tarea reaccionaria de 
ponerle límite a la revolución.

El capítulo sexto trabaja las versiones 
marxistas del Poder  Constituyente, también aquí 
se encuentra la manifestación de la crisis y de las 
contradicciones inherentes al antagonismo entre 
Poder Constituyente e institución. Este capítulo 
sugerentemente se intitula El deseo comunista 
y la dialéctica restauradora; la primera parte 
repasa el concepto de Poder Constituyente 
en el materialismo revolucionario. Se trata 
de una brillante hermenéutica de los escritos 
de Karl Marx. La segunda parte trata sobre el 
papel de Lenin en el contexto de la revolución 
bolchevique, su relación con el soviet y la 
paradójica restauración institucional.

La última parte corresponde al análisis 
crítico de Negri de la concepción empresarial 
del socialismo. El último capítulo, séptimo, 
es un capítulo conclusivo, refl exiona sobre la 
genealogía expuesta del Poder Constituyente. La 
primera parte evalúa los conceptos spinozianos 
de multitudo y potentia. La segunda parte 
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trabaja alternativas a la crisis de la modernidad, 
se propone comprender la desutopia constitutiva 
como praxis emergente. La última parte, tercera, 
avizora un horizonte: más allá de lo moderno. 

La aplicación en Bolivia de esta genealo-
gía del Poder Constituyente debe considerar la 
especifi cidad histórica y territorial, las tempo-
ralidades propias y las especialidades concretas 
de la formación social. La primera pregunta que 
se nos viene a la cabeza es: ¿Cuándo, en qué 
momento se puede aplicar el paradigma ma-
quiavélico al mapa de fuerzas y a la geografía 
institucional de esta formación histórica espe-
cífi ca? Comenzando por una de las fi guras del 
modelo maquiavélico, la relativa a la mutación, 
podríamos empezar a preguntarnos: ¿Cuándo 
se experimenta socialmente una mutación tras-
cendente que disloca el mapa institucional y de 
las costumbres? ¿Tenemos que remontarnos a la 
conquista (1532)? ¿No es este acontecimiento 
más que una mutación, un quiebre, una ruptura 
histórica que interrumpe el proceso de mutación 
vivido en el mapa social y cultural precolombi-
no? ¿No tendríamos que hablar más bien de otro 
acontecimiento que incide preponderantemente 
la historia social y política durante la Colonia y 
la República? 

Quizás sea más conveniente hacer esto, 
optar por un concepto más fuerte que el de 
mutación, que nos permite comprender esta 
violencia inicial, este momento de quiebre que 
inaugura los periodos coloniales; sin embargo, 
hacer esto no implica abandonar el concepto de 
mutación pues las instituciones precolombinas 
no dejan de transformarse, como tampoco esto 
deja de ocurrir con las instituciones coloniales.

La ruptura provocada por la conquista da 
lugar a un nuevo contexto de mutaciones. La 

percepción de la mutación llevó a Maquiavelo 
a concebir el tiempo social en su valoración 
política. A propósito dice Negri del concepto 
de mutación lo siguiente: “El tiempo es pues la 
materia de la que están constituidas las relaciones 
sociales. El tiempo es la sustancia del poder. El 
tiempo es el ritmo sobre el que se esconden y 
se ordenan todas las acciones constitutivas del 
poder8”.

La mutación es tiempo que transforma 
las instituciones. Es estructura y tiempo que 
irrumpe en la composición de las instituciones, 
corroyendo su estado de cosas y modifi cando 
su organización. En cambio tendríamos que 
decir que la ruptura resuelve el trastrocamiento 
de un mapa institucional dado de una manera 
violenta, quebrando precisamente una mutación 
e imponiendo otra en otro contexto histórico.

La ruptura no es tiempo y estructura, como 
es posible concebir la mutación, sino destrucción 
y alteración profunda de una temporalidad, 
destrucción y alteración que nos hace ingresar 
a otros niveles, a otros ámbitos de experiencias 
dramáticas y hasta incomprensibles desde 
la percepción social acostumbrada hasta el 
momento de la ruptura.

Tampoco se puede suponer que esta com-
prensión se da lugar desde la perspectiva del 
conquistador, aunque se encuentre en una situa-
ción dominante, tampoco puede comprender lo 
que sucede, aunque la justifi que civilizatoria-
mente y religiosamente. Tiene que pasar mu-
cho tiempo para que puedan ser congruentes 
dicotómicas estructuras institucionales; porque 
de todas maneras las nuevas estructuras institu-
cionales se asientan sobre las ruinas de las es-

8 Ibídem: Pág. 65.
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tructuras  anteriores. Se produce entonces una 
yuxtaposición, el tiempo político aquí se mani-
fi esta como alteración, forzamiento, violencia 
en la adecuación de un mapa de fuerzas sobre 
otro. Al respecto habría que hacerse la pregunta: 
¿Sobre esta hibridez, sobre esta yuxtaposición 
es posible la República?

La respuesta parece ser negativa mientras 
la mezcla de ambos diagramas de poder no lo-
gre una nueva composición armónica, se podría 
decir con cierta discreción y reparo, hasta que 
no logren una síntesis9. Se supone que la Re-
pública no es una unidad imaginaria, sino una 
unifi cación democrática, en tanto no se produz-
ca una relación horizontal entre ambos mapas 
institucionales; el indígena y el colonial, ya que 
no pudieron crearse las condiciones de posibili-
dad histórica de la República en las Indias oc-
cidentales.

La subordinación colonial buscó más bien 
colonizar los territorios y los cuerpos vinculados 
a otros diagramas, cartografías y subjetividades. 
La democracia, demanda en las Indias occiden-
tales una irrupción simbiótica de lo indígena en 
todos los niveles; de lo contrario sólo se podría 
instituir una democracia imaginada y una Repú-
blica imaginaria sin sustento material ni históri-
co. Este comienzo fatal se proyectó a lo largo de 
la historia colonial y republicana, la recurrencia 
de este comienzo en sus distintas formas derivó 
en un mapa de cicatrices, de fi suras, hendiduras, 
y hoy podríamos decir de bloqueos, que hacen 
insostenible la democracia y la República.

Respondiendo al libro de Marie-Danielle 
Demélas, diremos más bien que en el continente 

se hace imposible la política10. ¿Qué es entonces 
lo que aparece en vez de la política? La violencia 
en todas sus formas y prácticas; metamorfosis, 
mutación, simbólicas e imaginarias, clientelis-
mo, corrupción, pactos espurios, forzados, vio-
lentados, y todas las representaciones grotescas 
de la simulación política, de la imitación demo-
crática y de la mimesis de la República criolla; 
por eso asistimos desde entonces a una perma-
nente crisis de Estado y de las formas de poder. 
Diremos en otras palabras y fi gurativamente, a 
un constante movimiento de las placas tectóni-
cas de las malformaciones sociales. 

Habría también que traer a colación otras 
fi guras del paradigma maquiavélico: La virtud 
y la fortuna, la superación del gobierno mixto 
de Polibio en El Príncipe, es decir, la voluntad 
colectiva unifi cada del pueblo, la democracia, 
y el Poder Constituyente: la ética y la suerte 
podríamos decir. La virtud y la ética tienen que 
ver con la conformación de un sujeto emergente, 
impulsado por la voluntad de poder, entendamos 
subjetividad como cavidad de deseos, pasiones 
y afectos, como devenir de intensidades y de 
fl ujos sensuales, como corriente de signifi cados 
y sentidos, trazos de horizontes de visibilidad y 
umbrales de decibilidad; esto es la subjetividad, 
potencia histórica y estética de la multitud.

La virtud y la fortuna aparecieron de forma 
condicionada y contradictoria en la guerra anti-
colonial y en la guerra de la independencia, po-
dríamos decir que aparecen de forma circuns-
crita e intermitente. Se  trata de momentos de 
intensidad, de convocatoria y de disponibilidad 
de fuerza, de periodos de rebelión, experiencias 
guerrilleras y de campañas militares. Este as-

9 No vamos a discutir por el momento si se trata de una síntesis 
dialéctica, pues usamos este término mas bien como metáfora.
10 El libro de Marie-Danielle Demélas se intitula La Invención de 

la Política. Se trata de un estudio histórico de la constitución de las 
repúblicas de Bolivia, Ecuador y Perú, durante el siglo XIX. Instituto 
de Estudios Andinos.
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pecto es rico en cuanto respecta a la entrega y 
al sacrifi cio; sin embargo, este derroche se en-
cuentra condicionado por las perspectivas in-
terpretativas de los actores y protagonistas. Las 
expresiones no superan los delirios liberales de 
la periferia.

La ideología adquiere ribetes provinciales, 
lo contradictorio de estas expresiones aparece 
en las limitaciones mezquinas impuestas a la 
ideología por los intereses locales, regionales, 
de clase, delimitaciones históricas de las 
oligarquías terratenientes, de la movilidad 
social mestiza, ataviada por las propias 
incertidumbres de la crisis del imperio 
desgajado. Las repúblicas venideras forman 
parte de la metamorfosis dramática de este 
desgajamiento político.

La res-publica no va lograr constituirse 
en su amplia expansión, ni como red, ni como 
ámbito público, ni como campo comunicante 
de las voluntades singulares generalizables 
por los discursos. Ni el pueblo ni la multitud 
terminan de emerger de las raíces mismas 
de la crisis, de los substratos profundos de 
los sedimentos sociales yuxtapuestos por la 
colonia. La república y el Estado no llegaran 
a realizarse como praxis, no serán más que 
artefactos diseñados en el delirio mismo de la 
guerra, ensoñaciones a las que se va renunciar 
pronto, una vez que se disuelvan las cenizas de 
las batallas. El contenido social, cultural, étnico 
del pueblo emergente, de la multitud que recorre 
su propia memoria para hacerse presente, ha de 
ser exiliado a la sombra, las élites van a apostar 
por una república de minorías. La virtud 
popular va ser reducida por un prolongado 
procedimiento de descalifi cación, en cambio 
la fortuna llegara raudamente a las manos de 
las oligarquías, las que no tendrán escrúpulos 

en expropiar tierras comunitarias para 
enriquecerse, tampoco tendrán reparos en usar 
la mano de obra indígena ni dejar de recurrir al 
tributo indigenal para salvar los baches de su 
propio défi cit estatal.

 
República indígena-mestiza

Para los efectos de la realización democrá-
tica debemos hablar del Poder Constituyente in-
dígena, emergente intermitentemente, constante 
en su latencia y perdurabilidad histórica, inten-
sivo cuando irrumpe dislocando la continuidad 
colonial, actualizando en el presente antiguas 
luchas. La genealogía indígena es la que plantea 
de modo específi co la historicidad concreta del 
Poder Constituyente en las sociedades postco-
loniales andinas. Este Poder Constituyente ori-
ginario ha sido conculcado repetidamente por 
los aparatos del poder constituido, tanto en lo 
que se refi ere a los dispositivos y agenciamien-
tos coloniales como a los republicanos. 

La rebelión indígena del siglo XVIII fue 
acallada y su composición social perseguida, lo 
mismo sucedió con las rebeliones indígenas en 
el siglo XIX, fueron reprimidas, arrinconadas y 
exiliadas en su propio territorio. Es más durante 
la República no sólo se continua con las prácti-
cas colonialistas, sino que al no asumir demo-
cráticamente la cuestión indígena, al mantener 
su problemática en las estructuras mismas del 
Estado, se desata la espiral de una contradicción 
existencial inherente a una nación imaginada. 
La participación indígena en la Guerra Federal 
defi ne la correlación de fuerzas entre el ejército 
unitario y el ejército liberal, a favor del último, 
empero la propia Guerra Federal se convier-
te en una guerra indígena contra la República. 
Las fuerzas en confl icto resuelven rápidamente 
y acordadamente sus diferendos para enfrentar 

La alternativa del Poder Constituyente
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la colosal rebelión indígena, el anterior aliado 
de los liberales, Pablo Zarate Willka es traicio-
nado, aprisionado y ajusticiado. El naciente pe-
riodo liberal comienza su gobierno de manera 
espuria. La República, después de la Guerra 
Federal, sigue siendo una república sin indios.

A más de medio siglo de la Guerra Federal 
y como consecuencias sociopolíticas de la Gue-
rra del Chaco, estalla primero la Guerra Civil 
de 1949 y después la insurrección popular de 
abril de 1952. El paso del ciclo de la minería 
de la plata al ciclo de la minería del estaño, en 
el contexto mundial del ciclo del capitalismo 
inglés al ciclo del capitalismo norteamericano, 
ha de modifi car el mapa de las estructuras y 
de las certifi caciones sociales en el campo so-
cial de la formación histórica boliviana. De las 
contradicciones incontestables entre indíge-
nas, por un lado, y mestizos-criollos, por otro 
– a pesar de las breves alianzas entre indígenas 
y mestizos, incluso breves alianzas entre indí-
genas y criollos, como en el caso de la Guerra 
Federal -, se pasa a la contradicción notoria 
entre indígenas, mestizos, proletarios, por un 
lado, y oligarquías latifundistas y burguesías 
mineras, por otro. 

Esta transformación de las contradiccio-
nes, inherentes a las modifi caciones de la for-
mación social, ha de repercutir en las formas 
de la crisis del Estado y por lo tanto también 
en la forma de su resolución. El enfrentamien-
to se desarrolla en las minas y en las ciudades, 
con repercusiones en el campo. En este con-
texto, el Poder Constituyente adquiere evoca-
ciones nacional-populares. En el discurso del 
nacionalismo revolucionario se expresa como 
antagonismo entre nación y coloniaje, entendi-
do esta vez como manifestación del imperialis-
mo capitalista. Aunque en la forma discursiva 

obrerista, la contradicción es enunciada como 
lucha de clases entre la oligarquía minero feu-
dal y la alianza obrero campesina.

Se trata de dos maneras de signifi car el 
antagonismo entre el Poder Constituyente y el 
poder constituido en el periodo prerrevolucio-
nario. De las dos formas discursivas, la práctica 
ideológica que se va convertir en hegemónica 
es la del nacionalismo revolucionario. La me-
moria larga del Poder Constituyente, es decir, 
la vertiente indígena, ha de ser subordinada  a 
la memoria corta, a la vertiente nacional-popu-
lar, durante una periodización que atraviesa el 
lapso del tiempo que dura desde 1935 hasta el 
2000. Desde la fi nalización de la confl agración 
bélica hasta el bloqueo de caminos de septiem-
bre del 2000. En esta cronología debemos ob-
servar la remembranza indígena anticipada, 
reminiscencia que se efectúa durante la década 
de los setenta con la conformación de los mo-
vimientos kataristas, después de la masacre de 
Tolata y Epizana, la llamada masacre del valle, 
desatada como represalia por parte de la dicta-
dura del General Banzer. Esta anticipación del 
indianismo del nuevo milenio, a comienzos 
del siglo XXI, expresa la compleja dinámica 
entre las dos vertientes, la indianista y la na-
cional-popular. El katarismo de los setenta se 
incorpora al frente nacional de la Unidad De-
mocrática y Popular (UDP). 

El indianismo del nuevo milenio mantiene 
su perfi l propio, autónomo, desde septiembre 
del 2000 hasta septiembre del 2003, cuando el 
bloqueo de caminos del altiplano norte incor-
pora en las demandas aymaras la consigna na-
cional de la defensa del gas y la recuperación 
de los hidrocarburos. La consigna de la defen-
sa del gas adquiere connotaciones multitudina-
rias en la ciudad de El Alto, cuando en octubre 
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se lanza a una huelga general indefi nida. En 
octubre se cruzan dialécticamente la vertien-
te indígena y la vertiente nacional-popular, la 
memoria larga y la memoria corta, potencián-
dose mutuamente. Quizás la razón de su fuerza 
histórica se deba a esta combinación explosiva 
de temporalidades11. 

Las jornadas de movilización social de 
septiembre-octubre del 2003, que se desplega-
ron tanto en una geografía rural como en una 
geografía urbana, cuyos epicentros fueron el 
Altiplano norte, en un caso, y la ciudad de El 
Alto, con su consecuente irradiación en la ciu-
dad de La Paz, sede de gobierno, en el otro 
caso, pueden ser muy bien comprendidas a 
partir de la complementariedad de las dos ver-
tientes de la rebelión y la subversión, la indí-
gena y la nacional-popular, que también pue-
den comprenderse a partir del juego histórico 
de la memoria larga y la memoria corta.  Des-
de nuestra lectura, podemos decir que se tra-
ta de las dos formas del Poder Constituyente 
que atraviesan la formación social boliviana, 
dos formas de Poder Constituyente que sufren 
también su propia mutación, su devenir, dua-
lidad entre continuidad y discontinuidad, su 
transformación y transfi guración en la tempo-
ralidad política, y en el espacio social.

La fuerza social no sólo de una rebelión, 
sino también de una insurrección pacífi ca, de 

una movilización general, gestada como huel-
ga indefi nida, radicaría en este caso en la ac-
tualización histórica de antiguas luchas y sus 
recorridos, de luchas recientes y sus trayecto-
rias, de sedimentaciones geológicas de la me-
moria y de estratifi caciones arquitectónicas de 
memorias recientes. La doble signifi cación, la 
doble interpretación y el doble desplazamiento 
en espiral convergen en una complementarie-
dad explosiva, en un presente extremadamente 
denso, atravesado por magnífi cas intensidades 
pasionales. Las jornadas de septiembre-octu-
bre más que ser una síntesis, son más bien una 
doble hermenéutica, que corresponde a una 
doble estratifi cación complementaria. 

Dobles espacios y espesores, atravesados 
y tejidos por recorridos simultáneos, espacios, 
espesores y temporalidades que mantienen sus 
propias autonomías relativas. Este hacerse pre-
sente, como aconteció en septiembre-octubre, 
acaece en un momento de exacerbada intensi-
dad, recogiendo y replegando sobre su propio 
acontecimiento la acumulación ampliada de 
experiencias dobles, de doble veta, de dobles 
lógicas sociales. 

Los acontecimientos de septiembre-oc-
tubre se pueden avaluar tanto desde la pers-
pectiva indígena como desde la perspectiva 
nacional-popular, pero quedaría la evaluación 
limitada si es que no se alternan simultánea-
mente las dos perspectivas, enriqueciéndose, 
infl uenciándose, irradiándose hasta entrando 
en contradicciones en determinados periodos, 
pero siempre desplazándose mutuamente. La 
modernidad y el capitalismo han incorpora-
do a su horizonte a la formación social, como 
periferia, pero también como umbral de rup-
tura. Esta afectación, este atravesamiento de 
lo global y mundial en lo nacional, regional 

11 Esta tesis de las dos vertientes de las rebeliones, la indígena y la 
nacional-popular, ha sido expresada por el historiador Forrest Hilton, 
después de una minuciosa revisión de los levantamientos indígenas en 
los siglos XVIII y XIX, y haber tenido la oportunidad de hacer una primera 
aproximación a la Revolución Nacional de 1952, al comportamiento 
de las masas en noviembre de 1979 y cierto seguimiento del ciclo 
de movimientos sociales que se desatan el 2000 y se alargan hasta 
octubre del 2003. Esta tesis la comparto plenamente; me parece que 
ayuda mucho ha comprender de manera integrada la irradiación, 
infl uencia y complementariedad de las dos vertientes. Ayuda entonces 
a elucidar mejor la gramática de los movimientos sociales. 
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y local, termina generando nuevas contradic-
ciones, reestructurando el propio colonialismo, 
rediseñado como funcional a la acumulación 
capitalista. 

Las luchas anticoloniales son también lu-
chas anticapitalistas y no dejan de ser, desde 
determinada perspectiva,  luchas de liberación 
nacional. La problemática indígena es hoy una 
problemática social, política y cultural, tanto 
en el contexto nacional como en el contexto 
mundial. La resemantización de lo indígena en 
el contexto nacional es propia de la inserción 
de las formaciones autóctonas en el barroco de 
las formaciones abigarradas. Hay que también 
tener en cuenta que estas formaciones sociales 
sufren mutaciones debido a las condicionantes 
externas, de los mercados mundiales, de los 
intercambios internacionales, de las invasiones 
de capital y las transferencias del excedente de 
la periferia a los centros de concentración de 
capital. 

Es en esta variabilidad, durabilidad y trans-
formabilidad que hay que leer el sentido histó-
rico de las movilizaciones sociales. Con esto 
decimos que no se puede retener la mirada en 
lo local, menos en la descripción cronológica y 
secuencial de los eventos. Es menester abarcar 
los distintos desplazamientos. Por eso es me-
nester una deconstrucción de la gramática de 

los movimientos sociales, deconstrucción que 
marcha paralela a un juego alterno de descon-
textuamiento (descontextualización) - contex-
tuamiento (contextualización) de los mismos. 
Hay que dejar que se confi gure y se transfi gure 
el acontecimiento mismo a partir de sus múl-
tiples niveles, sedimentaciones, estratifi cacio-
nes, niveles y temporalidades.

La república indígena-mestiza se asoma en 
el campo de posibilidades del momento, Esta 
república aplazada por los mismos proyectos 
liberales desde 1825, resurge retomando una 
duración mayor, la memoria larga del ayllu en 
el Altiplano, la cordillera, las caídas subtro-
picales y los valles andinos, de las territoria-
lidades acuáticas y nómadas de la Amazonia, 
de los recorridos itinerantes del Chaco Boreal, 
también de los cabildos y capitanías, misiona-
les y postmisionales, de las parcialidades, de 
las comunidades y ferias coloniales; emerge 
esta república peleando contra el olvido largo 
y corto. El olvido corto tiene que ver con la 
historia reciente de las luchas populares, cuyo 
magma imaginario radicaliza lo múltiple de los 
territorios y las condiciones de posibilidad his-
tóricas en la convergencia de representaciones 
colectivas de la morada, la patria compartida, 
de la república contenida por los aparatos ideo-
lógicos y políticos de un Estado que no deja de 
colonizar los cuerpos. 
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Para un pueblo que asiste al agotamiento 
de la forma estatal, confrontar acontecimientos 
decisivos que defi nan y marquen su existencia, 
representa sin lugar a dudas  la apertura de un 
proceso constituyente, ya sea que este resulte 
pacífi co o violento la consecuencia obligada 
es la elaboración y aprobación de una nueva 
Constitución, que contenga el mayor e intenso 
consenso político y social de los ciudadanos 
para asegurar su permanencia.

Cuando se ha llegado a una situación en 
el que las premisas básicas y elementales de 
un Estado están en franco resquebrajamiento 
y resulta por demás evidente la incapacidad 
para mantener las reglas de derecho, su 
recuperación debe necesariamente transitar 
porque los hombres encuentren las condiciones, 
bajo las cuales pueden ponerse de acuerdo, 
posibilitando de esta manera formas legales 
que pueden ser respetada por todos en virtud 
de resultarles comunes, a desarrollarse única y 
exclusivamente en un proceso constituyente.

 Bolivia debe enfrentar acontecimientos 
vitales para su existencia, en cuanto a su 
orientación política, independencia, régimen 
político y  bases económicas actuales, en ese 
contexto la Asamblea Constituyente debe 
resolver estas demandas, reclamada desde 
distintos movimientos sociales del país, tiene  
en las jornadas de octubre de 2003 el hecho 
trascendental de marcar el inicio de un proceso 
constituyente  que tiene ante sí la disyuntiva de 
desarrollarse de manera pacífi ca o violenta.

El proceso constituyente en esencia ex-
traordinario, no cotidiano, implica ruptura de 
un orden establecido, en nuestro país cierta-
mente es singular, no obstante  debe ajustarse 
a cierta ortodoxia constitucional, debido a los 
antecedentes que han posibilitado su puesta en 
marcha.

Vientos de rebelión y de dignidad social, 
manifestados por comunidades, ayllus, fábri-
cas, juntas de vecinos, así como de nacientes 

El derecho a la 
autodeterminación constitucional

Documento elaborado por el colectivo de la coordinadora 
de defensa del Gas de Cochabamba

El derecho a la autodeterminación constitucional
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movimientos sociales, empezaban a germinar 
en los tiempos en que se imponía el llamado 
ajuste estructural, para luego dar paso a ma-
nifestaciones sociales en algunos casos con 
características insurreccionales como las pro-
ducidas en abril y septiembre del 2000, febre-
ro y octubre del 2003, y es que la gente que 
antes sólo trabajaba sin saber el destino de su 
esfuerzo, ahora pregunta dónde va el producto 
de su trabajo y reclama controlarlo a fi n de que 
benefi cie a todos. La gente que antes soportaba 
el engaño de políticos y gobernantes que fi r-
maban contratos y producían leyes contrarias 
a los intereses del Estado, ahora desea hacer-
se cargo del destino político y económico del 
país.

Pueblos originarios que aguantaban ca-
llados su triste destino, ahora tomando la pa-
labra exigen ser escuchados, indios, mestizos 
que antes toleraban la discriminación de sus 
apellidos, idioma y color de piel, hoy mostrán-
dose orgullosos, reclaman un Estado donde su 
lengua, cultura y tradiciones sean carta de ciu-
dadanía y de poder. Miles de indígenas de las 
tierras andinas, valles y llanos, conjuntamente 
con los trabajadores asalariados, informales y 
desempleados, están por la ruptura del abusivo 
monopolio del poder, la riqueza y la concen-
tración del dinero en manos de una casta de 
empresarios y políticos, demandan su derecho 
a disfrutar de las riquezas generadas con su es-
fuerzo, derecho a participar del poder y su in-
clusión en la administración del bien común.

Considerando lo dicho, resulta sumamen-
te pertinente recordar el comportamiento de 
la denominada clase política en contra de la 
Asamblea Constituyente, quien encaramada y 
detentando los distintos poderes del Estado no 
escatimó esfuerzos y recursos para califi carla 

como ilegal y sediciosa, sólo encontrándose 
arrinconada por los acontecimientos sociales a 
regañadientes tuvo que admitir cuán  inevita-
ble resulta un proceso Constituyente en nuestro 
país; hoy sin el menor entusiasmo constitucio-
nal esta clase política no obstante encontrarse 
maltrecha, demostrando aún gran  capacidad 
para aferrarse fuertemente a la vieja estructura 
estatal con fuerte fi nanciamiento económico 
de organismos internacionales, asume y enar-
bola  un proceso constituyente reformista.

Ciertamente en los hechos, de lo que se 
trata, es que se tiene planteado un problema 
esencial y fundamental que hace a una con-
tradicción entre un proceso constituyente do-
mesticado y un proceso en el que el pueblo 
boliviano ejerza con plenitud el derecho a la 
autodeterminación constitucional, contradic-
ción que se evidencia en las posiciones que se 
ponen de manifi esto en el contenido y alcance 
de las propuestas de ley de convocatoria a la 
Asamblea Constituyente.

El derecho a la autodeterminación consti-
tucional en el marco de la profundización de la 
democracia, debe contribuir a que las gentes 
asuman y ejerzan una vocación constituyente, 
capaz de provocar una amplia etapa deliberati-
va que permita transitar hacia una redefi nición 
democrática que posibilite la intervención de 
indígenas, campesinos, originarios, trabajado-
res, profesionales, empresarios y otros sectores 
populares no sólo en el ejercicio de la confor-
mación del poder político como hasta ahora, 
sino también en el control del mismo, indu-
dablemente esto implica una transformación 
profunda a la actual Constitución y no sólo 
simples reformas superfi ciales o epidérmicas 
que en nada modifi carían las relaciones de la 
sociedad civil con el Estado.
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De lo que se trata es de cimentar un nuevo 
proyecto histórico político, basado en normas 
fundamentales que garanticen un mayor grado 
de justicia social capaz de articular de manera 
armónica las decisiones políticas y la partici-
pación ciudadana, a través de mecanismos de-
liberativos, consultivos y de decisión efectiva 
en temas de interés general, si se quiere mini-
mizar las posibilidades de que los detentadores 
del poder político tomen decisiones arbitrarias 
y sin consenso popular que generen a futuro 
protestas y demandas de los eventuales afec-
tados.

El proceso constituyente emergente de ta-
les circunstancias y situado ante un panorama 
de profunda crisis, debe proyectarse a cons-
truir un nuevo país que responda a la realidad 

indígena, campesina y trabajadora, un nuevo 
Estado, un nuevo futuro que es lo que hom-
bres y mujeres sueñan y desean construir;  en-
contrándonos por lo tanto ante el inicio de una 
nueva época que en defi nitiva requiere de la 
intervención directa del pueblo, a través de una 
Asamblea compuesta por representantes ex-
traordinarios portadores de un poder especial 
conferido, con el objetivo de plasmar una real 
y efectiva voluntad colectiva, a cuyo efecto re-
sulta imprescindible despertar en cada uno de 
los bolivianos una vocación constituyente, con 
capacidad de construir desde la perspectiva li-
bertaria una Constitución Política del Estado, 
nutrida de un torrente revolucionariamente de-
mocrático donde se ejerza la democracia como 
modo de vida y no como sistema de despojo 
de poder. 

El derecho a la autodeterminación constitucional
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1. A manera de introducción

El presente documento, pretende aportar 
con algunos puntos de vista y propuestas 
teóricas ciertamente provocadoras sobre 
posibles enfoques de género para la Asamblea 
Constituyente, que sirvan para la refl exión y 
debate sobre la participación activa de las 
mujeres en este órgano soberano; más aún, 
cuando las propuestas  trabajadas hasta el 
momento desde el Estado como desde la 
sociedad civil1, intentan construir una sola 
propuesta adscribiéndose a un único punto de 
vista de género que plantea la “representación 
y la paridad de género” como plataforma única 
para la fase preparatoria de Ley de Convocatoria 
de la Asamblea Constituyente, pero que al 
contar con una sola matriz teórica ideológica 

difi culta un proceso previo de discusión y 
refl exión con otras miradas de género desde 
la diversidad cultural o desde las necesidades 
prácticas y estratégicas de las mujeres de los 
sectores sociales tradicionalmente excluidos 
en el país.

Considero que sería interesante iniciar un 
proceso democrático entre las propias mujeres, 
quienes deberían trabajar sus propuestas para 
la Constituyente desde sus diversos puntos 
de vista, para encontrar primero, posibles 
identidades programáticas de género que 
permitieran construir propuestas unitarias o 
defi nitivamente visibilizar las diferencias que 
hagan imposible esgrimir una sola propuesta 
que incluya a todas las mujeres del país.

Para el efecto es necesario volcar nues-
tra atención a otras miradas de género, que 
intenten aportar con lecturas asequibles a las 
realidades socioculturales del país; es decir, 
trabajar propuestas desde las construcciones 

Enfoque de género en la 
Asamblea Constituyente

Sonia Brito Sandóval
Socióloga 

Enfoque de género en la Asamblea Constituyente

1 El documento al que se hace alusión es el de “Asamblea 
Constituyente, Representación y Paridad de Género, última versión, 
junio 2004, Suscrito por la Coordinadora de la Mujer, Viceministerio de 
la Mujer, Foro Político de Mujeres, Red Ada, Plataforma de la Mujer, 
AMUPEI, Prisma y Universidad de la Cordillera.
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culturales de lo femenino y lo masculino emer-
gentes de los pueblos indígenas y originarios, 
o dicho de otra manera desde la diversidad ét-
nica, la otredad, desde las naciones clandesti-
nas.  En el reino de la diversidad, sería un error 
considerar la existencia de un movimiento de 
mujeres unifi cado y homogéneo de cara a la 
Constituyente, cuya única identidad que aglu-
tine a todas las mujeres sea el sexo; pero, que 
la existencia de jerarquías sociales y las histó-
ricas discriminaciones étnico coloniales  nos 
separe inmediatamente.

Esta diversidad de mujeres con perte-
nencias étnicas, de clase y regionales no sólo 
diferenciadas sino hasta antagónicas enfrenta-
das, hace que las propuestas programáticas y 
demandas unitarias de género hacia la Cons-
tituyente hagan tortuosamente difíciles sino 
imposibles, por tanto, será necesario, primero 
comprender nuestras diferencias y similitudes 
y contar con argumentos que puedan funda-
mentar políticamente la participación activa 
de las mujeres, tal vez de manera diferenciada 
y particularizada por identidades culturales, 
regionales y/o de clase.

Tomando en cuenta los diversos actores y 
actoras existentes, considero particularmente 
útil hacer esfuerzos por recoger demandas 
y propuestas de las mujeres de las grandes 
mayorías excluidas, a las que no sólo se les ha 
negado su inclusión en la toma de decisiones 
del país por su condición femenina sino 
también, por su condición de clase y su ser 
indígena; para el efecto, el análisis sólo tiene 
sentido si se encuentra unido e interrelacionado 
al análisis del país, la crisis económica y 
política y sus efectos en las mujeres de estos 
sectores. Es decir, nuestro trabajo se encuentra 
interrelacionado con categorías sociales, 

étnicas, clasistas y regionales.

Otro elemento fundamental a tomar en 
cuenta a la hora de hacer este trabajo, es el 
reconocimiento de la existencia de causas es-
tructurales económicas, políticas, sociales y 
culturales, que con el agotamiento del modelo 
económico neoliberal y la crisis del sistema 
político representativo y de sus instituciones; 
expresaron su colapso con el triunfo de pro-
cesos insurgentes de los movimientos sociales 
de los últimos años que pusieron de manifi esto 
la necesidad de  “re-fundar el país” cuyo vehí-
culo pacífi co sería la Asamblea Constituyen-
te.  No comprender que las propuestas de las 
mujeres deben enmarcarse en este contexto y 
en la búsqueda de una nueva realidad de pro-
fundas transformaciones políticas, signifi caría 
entrar al juego de los grupos dominantes que 
aplauden las demandas de género cuando estas 
son “apolíticas”, amorfas y sin identidad ideo-
lógica, social y étnica.

2. Los enfoques teóricos del género

Para iniciar una refl exión teórica sobre el 
importante aporte de las mujeres en el proceso 
de la Constituyente, es importante primero 
identifi car el “enfoque de género” con el 
que trabajaremos este análisis, aclarando que 
no existe una sola mirada teórica del género, 
sino por el contrario, las propuestas de género 
conllevan por lo menos un enfoque ideológico, 
político y cultural, que en los últimos tiempos  
se han visto invisibilizados por la supremacía 
del “enfoque de género liberal”, que es el 
enfoque ofi cial con el que trabajan la mayoría 
de las organizaciones de mujeres del país, 
como también las instituciones del Estado. 

Este discurso “único” del género, ha lle-
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vado a confusiones fundamentales de apre-
ciación de la propuesta feminista en Bolivia, 
que nos parece importante develar, cuando 
precisamente de lo que se trata es incorporar 
un enfoque de género en la discusión de la 
Constituyente, que enriquezca la posibilidad 
de la refundación del Estado desde la pers-
pectiva de la diversidad cultural, regional de 
clase y de género; es decir, discerniendo las 
características identitarias étnicas clasistas  y 
de género, las formas y mecanismos por los 
cuales las mujeres deberían ser protagonistas 
del proceso.

También es importante considerar el con-
junto de disciplinas que infl uyen en la cons-
trucción de esta categoría: Por ejemplo: la 
antropología, historia, sociología,  psicología,  
fi losofía, lingüística, la ciencia política y la 
economía, sin descartar otras, quienes debaten 
su infl uencia sobre las otras disciplinas para 
entender al género desde su particularidad. 
Esta diversidad de criterios, nos permite com-
prender que existen  dilemas teóricos, pautas 
de discusión y controversias aún no resueltas 
sobre el género. 

No obstante estas diferencias conceptua-
les, la construcción de categorías de análisis 
del género se inicia recién en la década de los 
60, se condensa en los 70 y en 1975 se decla-
ra el Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, impulsándose  un fuerte proceso de di-
fusión de la temática desde una perspectiva oc-
cidental, fundamentalmente bajo la infl uencia 
de organismos internacionales y agencias de 
cooperación que otorgan grandes presupuestos 
y variados recursos a este tema.

En el marco ideológico teórico, es impor-
tante recuperar al menos dos procesos históri-

cos que generan un posicionamiento político 
del género que infl uyó en el pensamiento femi-
nista y dio origen al resto de corrientes de gé-
nero posteriores; uno de ellos, emerge de una 
vertiente occidental de Europa y los EEUU, 
quienes recuperando la historia de los movi-
mientos de mujeres en Europa y la revolución 
francesa y en el marco de las ideas enciclope-
distas y de la revolución francesa, construyen 
el pensamiento y propuesta feminista liberal. 

El otro proceso, tiene que ver con la par-
ticipación de las mujeres en las revoluciones 
socialistas y de la URSS particularmente, 
generando la subsiguiente construcción de la 
propuesta del feminismo comunista o socialis-
ta, con un enfoque alternativo o contestatario 
al occidental. Estas dos vertientes ideológicas, 
infl uyen en una tercera mirada teórica de géne-
ro de gran ascendencia en nuestros días y que 
dan origen a la proliferación de otros enfoques 
posteriores. Por su importancia desarrollamos 
a continuación los elementos sustantivos de 
estas propuestas:

  
2.1. El enfoque liberal

Inspiradas en la revolución francesa y en 
la Declaración de los Derechos Humanos del 
Hombre, las precursoras del feminismo liberal 
elaboran la “Declaración de los Derechos de 
la Mujer” y la “Vindicación de los derechos 
de la mujer”2, en un intento por recuperar los 
derechos “demócrata burgueses” o civiles y 
políticos para las mujeres. 

Sus primeras representantes Olimpe de 
Gouges, Mary Wollstonecraff entre otras, 

2 AGUIRRE, Rosario, Las Relaciones entre hombres y Mujeres bajo 
Sospecha, Edit. doble clic, 1998
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promueven una importante campaña de 
concientización acerca de los derechos civiles 
y políticos de las mujeres en  un contexto 
histórico, donde las mujeres  habían perdido 
todos sus derechos, ellas no eran sujetas, 
ciudadanas, no votaban, no administraban su 
herencia, no podían estudiar y muchos derechos 
se encontraban restringidos, controlados por el 
padre y/o el marido. 

Este feminismo se fue desarrollando pos-
teriormente en diversos países occidentales, y 
es en EEUU a la cabeza de Betty Friedan3 don-
de alcanza su mayor apogeo; sus planteamien-
tos centrales identifi can la necesidad de una 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres 
y la lucha a muerte contra la discriminación de 
la mujer, focaliza las relaciones de poder sexo-
genéricas entre hombres versus mujeres.  

Considera que las mujeres al estar discri-
minadas en una sociedad de varones que de-
tentan el poder, es necesario la democratiza-
ción de esos espacios de toma de decisiones 
y sostienen que sólo la presencia femenina en 
puestos de responsabilidad política, permitirá 
la democratización  del poder entre hombres 
y mujeres. Plantean: “si los hombres son suje-
tos jurídicos de legalidad por qué las mujeres 
no somos sujetas de derecho” y promueven la 
participación femenina en los espacios públi-
cos de la sociedad frente al histórico enclaus-
tramiento de las mujeres en los espacios priva-
dos familiares.

Las conquistas logradas por las feministas 
liberales fueron muy importantes, porque 
se pudo modifi car la correlación de fuerzas 
sexo-genérica de ese periodo; así las mujeres, 

se rebelaron de sus roles tradicionalmente 
construidos como subordinados e irrumpieron 
en los espacios públicos además de lograr 
conquistas de un conjunto de derechos civiles 
y políticos. 

Esta corriente es la que se impuso en la 
contemporaneidad y que tiene infl uencia hasta 
nuestros días; sin embargo, su debilidad radica 
en que no enmarca su propuesta en un contex-
to económico, social ni cultural, por tanto no 
distingue diferencias sociales, ni étnico-cultu-
rales, ni religiosas ni históricas.  Su propuesta 
es “generalizante y homogeneizadora” porque 
identifi ca derechos generales para las mujeres 
a la luz de un molde occidental, que no hace 
ningún esfuerzo por construir las particulari-
dades latinoamericanas, en contextos pobres 
y con poblaciones indígenas. Su propuesta ha 
sido formulada para mujeres blancas, ricas y 
letradas y encuentra eco en las mujeres de cla-
se media alta y de élites urbanas, que logran 
ascensos y oportunidades y se disputan el po-
der con sus similares varones; pero no le inte-
resa que grandes mayorías de las otras mujeres 
y hombres del país se encuentren excluidas 
(os) y marginadas del poder.  

En Bolivia, esta propuesta, ha logrado 
importantes espacios femeninos en las 
estructuras estatales, sin embargo son mujeres 
de una elitaria clase social quienes  han 
ascendido a cargos del  Poder Ejecutivo, 
del Legislativo o del Poder Judicial, y todas 
ellas, forman parte de los grupos de poder del 
país, que discriminan del poder a las mujeres 
de otras clases sociales y a las mujeres de 
los pueblos indígenas y originarios. Esta 
propuesta de género, pierde fuerza política y 
la hace inconsistente para muchos escenarios 
de fuertes jerarquías sociales económicas y 3 Fundadora de la Organización Nacional de Mujeres NOW
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políticas como el caso boliviano.

Este enfoque es funcional al modelo 
neoliberal, por tanto, ha sido muchas veces 
utilizado, para distraer la atención de otros 
confl ictos sociales o económicos generales4, 
porque su discurso si bien tienen gran fuerza 
en el campo de los derechos civiles y políticos 
individuales, no tiene identidad política, ni so-
cial ni cultural, de ahí que su propuesta de un 
“movimiento único de mujeres” no distingue 
las diversas formas de dominación en que se 
encuentran sometidas las mujeres según los 
contextos económicos, sociales y/o culturales 
en cada país.

 
2.2. El enfoque radical
 
Este enfoque, identifi ca fundamentalmente 

al patriarcado que se sustenta en una política 
sexual que promueve el dominio y control 
masculino sobre las mujeres, por medio 
del control de la sexualidad femenina.  Esta 
corriente, se preocupa por develar los orígenes 
de la opresión femenina a lo largo de la historia, 
considera que el origen de la opresión de las 
mujeres no es un problema de clase como 
considera el enfoque marxista, ni tampoco de 
discriminación como plantea el enfoque liberal, 
sino mas bien se trata de la apropiación de la 
sexualidad por parte de los varones, habiendo 
sido el control  sexual la forma de dominación 
que precedió a todas las otras formas sociales 
de dominación, por tanto, el control de la 
sexualidad por parte de los varones constituye 
el origen de la opresión femenina y la forma de 
dominación que perdura hasta nuestros días.

El origen de la opresión femenina, se 

encuentra en lo biológico, la captura del 
cuerpo femenino ha permitido el control de la 
sexualidad  femenina por parte de los hombres, 
pero también del sistema; es por esta razón, 
que se oponen a las instituciones del sistema. 
cómo la familia mononuclear y el Estado. 

Sus principales exponentes son: Kate Mi-
llet5 y Firestone6, quienes señalan que los vín-
culos de pareja entre hombre y mujer se ase-
mejan a los vínculos laborales del patrón con 
el obrero, por encontrarse en desigualdad de 
condiciones ya que está subordinado al patrón. 
En el caso de las mujeres es la fertilidad feme-
nina, el elemento que es aprovechado por los 
varones a partir de estructuras de poder deriva-
das de la naturaleza.  Esta corriente promueve 
la recuperación de la “cultura femenina”, ya 
que las mujeres somos como una clase oprimi-
da frente a la clase opresora del varón.

Esta corriente teórica da nacimiento a 
otras como: las feministas ecologistas, natu-
ralistas, antropologistas, eco feministas, y las 
feministas lésbicas quienes plantean, que si 
el problema es biológico la revolución debe 
ser entonces biológica, por tanto el lesbianis-
mo es una respuesta al control masculino de 
la sexualidad, porque consideran que la única 
alternativa para una sociedad misógena es el 
lesbianismo, no como una preferencia sexual 
sino como una opción política, si la opresión 
viene a partir de la sexualidad, la forma de su-
perarlo es el lesbianismo.

Este enfoque, tiene una buena aceptación 
en nuestros días, sin embargo, también cuenta 
con profundas debilidades, se asemeja al en-

4 Invasión a Irak, Guerra de Afganistán
5  MILLET, Kate, La Política del Sexo
6  FIRESTONE. Sh. La Dialéctica del Sexo,  1971
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foque de género liberal, porque generaliza la 
forma de dominación masculina, sin tomar en 
cuenta el contexto económico, social y cultu-
ral, incluida la forma en que cada cultura com-
prende la sexualidad.  Asimismo, la convierte 
en intolerante frente a sociedades de valores 
predominantemente conservadores y patriar-
cales.

2.3. El enfoque marxista
 
En el plano teórico al igual que el enfoque 

radical, analizan a través de los estadios 
históricos, el origen y las formas de opresión 
de la mujer, como también las instituciones 
que reprodujeron esa dominación. Plantean 
de-construir la historia por la forma masculina 
y patriarcal en que se escribió la misma y que 
no permitió visibilizar que las mujeres fueron 
una vez las organizadoras y las dirigentes de 
la vida social, cumpliendo un rol distinto al de 
hoy en día, ellas fueron el centro de toda forma 
primaria de organización, de las relaciones 
sociales y del desarrollo de sus comunidades y 
tribus,  gozaban de un gran prestigio y poder, 
el Gen materno o Clan fue el que precedió 
a la familia individual y el parentesco como 
relación biológica o genética, daba central 
importancia a la familia comunitaria que se 
basaba en el sistema colectivo expresando una 
relación social de toda la comunidad.

 En sus investigaciones pudieron confi r-
mar que los hijos antiguamente fueron una 
responsabilidad colectiva y no específi ca 
de la mujer y la función femenina de produ-
cir vidas les permitió contar con un prestigio 
social: Evelyn Reed indica cómo las mujeres 
obtuvieron el control sobre los alimentos a 
partir del descubrimiento de la agricultura y 
la domesticación de animales, permitiéndoles 

el aprovisionamiento de víveres; también las  
actividades industriales estuvieron en manos 
de la mujer, ellas distinguieron las sustancias 
nocivas o venenosas de los alimentos, el coci-
nar no fue lo que conocemos hoy en la familia 
moderna como una esclavitud sino una técnica 
de aprovisionamiento de alimentos que descu-
brieron las mujeres como resultado del uso del 
fuego.

El momento histórico en que se dio la rup-
tura del poder femenino, según este enfoque 
fue la aparición de la lógica de acumulación, 
el origen de la propiedad privada, de la divi-
sión social del trabajo que también produjo la 
división sexual del trabajo, y el control de las 
mujeres a partir de su sexualidad. Las  jerar-
quías sociales se dieron con la acumulación de 
la riqueza en manos de unos pocos y la nece-
sidad del hombre de controlar su descendencia  
para dejar a su prole biológica sus riquezas y la 
única manera que encontraron para el efecto, 
fue el control de la sexualidad de la mujer y 
sellar la legitimidad de su sangre a partir de  
la legitimación de los hijos por parte de él.  El 
hombre se apropió de los medios de produc-
ción y la mujer fue relegada exclusivamente a 
sus funciones biológicas de madre, negándole 
toda forma de participación en la vida social 
productiva. 

Sus precursoras son Clara Zetkin, Alejan-
dra Kollontai, en los albores de la revolución 
bolchevique  y se desarrolla posteriormente 
muchas décadas después con activistas femi-
nistas como Evelyn Reed 7 

La corriente marxista analiza también las 

7 REED, Evelyn, La Evolución de la Mujer, del Clan matriarcal a la 
familia patriarcal, Edit. FONTAMARA, segunda edición 1994.
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instituciones mantenedores del poder.

Aporta al feminismo en general, catego-
rías y herramientas de análisis como:  el papel 
de la mujer en la producción y en la reproduc-
ción, la doble jornada femenina, la división del 
ámbito público del privado, el fetichismo de 
la mercancía, eleva las relaciones privadas a 
una categoría política,  dota de historicidad al  
feminismo y plantea, que para  la eliminación 
de la opresión femenina es necesario superar 
el capitalismo y también el patriarcado como 
ideología y forma de relación entre hombres 
y mujeres, su lucha se dirigió también contra 
la instituciones pilares del sistema: la familia 
nuclear, el poder y el Estado.

Si bien este enfoque aborda de manera es-
tructural los orígenes de la opresión femenina 
e identifi ca las instituciones perpetuadoras de 
la dominación, su  debilidad se encuentra en la 
poca importancia que le atribuye a la cultura 
en la defi nición genérica del mundo y de la do-
minación femenina.

3. Un enfoque de género desde  la diver-
sidad cultural

Partiendo, que estos tres enfoques teóricos 
nos aportan de manera general, categorías 
teóricas de análisis, pero que de ninguna 
manera se puede aplicar mecánicamente 
estas propuestas a contextos específi cos, 
particulares y complejos como los nuestros, 
intentaremos revisar aproximaciones teóricas 
y conceptuales más ligadas al mundo indígena 
para ayudarnos a comprender la realidad de 
género en la diversidad indígena del país.

De que el  género es una categoría de 
análisis, que nos permite comprender las 

relaciones  entre hombres y mujeres a partir 
de un conjunto de construcciones culturales, 
económicas, políticas, sociales, religiosas, 
históricas etc. Es importante remarcar que 
las cosmovisiones indígenas cuentan con 
diversas constructos culturales abstractos de 
lo femenino y lo masculino, que se distancian 
de la visión de género occidental; por tanto las 
categorías de análisis del feminismo liberal no 
son útiles y encuentran muchas limitaciones a 
la hora de hablar de las mujeres indígenas.

El esquema clasifi catorio bipartito del 
género representa una posibilidad pero no la 
única de clasifi car al género masculino y al gé-
nero femenino, según la cultura que se trate. 
Por ejemplo, según los antropólogos Roscoe 
y Willams, algunos pueblos  indígenas nor-
teamericanas conocen tres géneros: el varón, 
la mujer y un tercer género que trasciende a 
ambos, este puede ser andrógino. Ina Rosing,8 
nos presenta varios ejemplos de culturas como 
la Polinesia, en la India y el África donde las 
culturas  defi nen la existencia de más de dos 
géneros, que pueden ser temporales o perma-
nentes.  A partir de estudios sobre la cosmovi-
sión de algunos pueblos indígenas, Isbell 9 nos 
indica que en los sistemas simbólicos existe 
una supremacía andrógina que abarca cada 
aspecto de la vida de estos pueblos y donde 
lo  patriarcal no es evidente, en el caso andi-
no, señala  si hay algún género predominante, 
este es el femenino, pero que fue el proceso 
de la conquista española y la imposición del 
cristianismo que impuso el sistema patriarcal e 
introdujo la cultura del pecado transformando 
las relaciones más homogéneas de los sexos 

8 ROSING, Ina, “Los Diez géneros de Amarete en Bolivia “en Mas Allá 
del Silencio, Edit CIASE/ILCA  1997.
9 ISBELL, Jean Billie,  “ De Inmaduro a Duro” en Mas Allá del Silencio, 
Edit CIASE/ILCA  1997
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indígenas en jerarquías de género. 

Pero es indudable, que los procesos civi-
lizatorios y evangelizadores fueron destruyen-
do y transformando las formas originarias de 
construir el género, sin embargo una lectura 
del género desde las dimensiones míticas, 
como plantea Silvia Marcos, que estudia a las 
divinidades antiguas mesoamericanas, descu-
bre que éstas fueron pares de diosa-dios, empe-
zando por el creador supremo Ometeotl, cuyo 
nombre signifi ca dios-doble. Esta autora señala 
que el género abarcaba cada aspecto de la vida 
como algo cambiante. La dualidad  en la cos-
movisión mesoamericana no era fi ja ni estática 
sino fl uida y en constante cambio.

Irene Silverblatt, señala que la base de la 
organización social andina fue el género y las 
relaciones de parentesco, eran un armazón al-
rededor del cuál,  se organizaba la vida, cade-
nas de mujeres paralelas a cadenas de hombres 
constituían los canales del parentesco,  de los 
cuales fl uían los derechos de uso de los recur-
sos comunales, Su bienestar material se basaba 
en el vínculo con los parientes del mismo sexo. 
Eran dos esferas genéricas interdependientes 
con dioses y diosas diferenciadas sexualmente 
que protegían y ayudaban a sus similares hu-
manos. 

Las ideologías del  género, al ser el cen-
tro de la forma de vida  no sólo modelaban las 
identidades masculinas y femeninas sino que 
eran los prismas a través de los cuales el uni-
verso y la sociedad eran vistos. Esta autora ex-
plica que posteriormente fue tan poderoso este 
sistema de género que regulaba la vida social 
indígena andina y que posteriormente el impe-
rio incaico, utilizó este sistema de género para 
estratifi car a la sociedad y jerarquizar social y 

sexualmente a los pueblos andinos con nuevas 
relaciones de poder que se impusieron. 

Alison Spedding, con estudios más 
contemporáneos, en su trabajo de “ Esa mujer 
no necesita hombre, en contra de la dualidad 
andina”, nos plantea que  el género no funciona 
como una categoría gramatical  y más bien que 
establece categorías sociales, donde hombres 
y mujeres se encuentran en dos grupos no 
complementarios sino opuestos y que el 
matrimonio es el espacio donde se permite el 
desarrollo completo del género a través de la 
cooperación económica. 

En cuanto a las culturas indígenas amazó-
nicas, los procesos de colonización y evangeli-
zación más violentos y totalitarios, trataron de 
borrar todo vestigio de cultura originaria, por 
lo que es muy difícil recuperar una visión de 
género, mas aún cuando la bibliografía  exis-
tente cuenta con una lectura patriarcal, religio-
sa  y occidental que no permite reconstruir las 
estructuras organizativas originarias y las rela-
ciones de género en ellos.

Sin embargo recuperando ciertas lecturas 
míticas y los manuscritos de los sacerdotes de 
las reducciones jesuitas y franciscanas en Bo-
livia, se entrelee ciertas relaciones sexo-gené-
ricas mucho más homogéneas que las actuales. 
También trabajando el mundo mítico, se en-
contraron deidades femeninas y masculinas, 
las femeninas por lo general están relacionadas 
con la naturaleza y la tierra y las masculinas 
con el poder y la guerra.

Este punteo de miradas no occidentales de 
las relaciones de género, constituyen un primer 
elemento importante a tomar en cuenta a la hora 
de caracterizar las relaciones de género en el 
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mundo indígena, para comprender la distancia 
con las herramientas de género liberales.

 
En Bolivia, sin caer en el error de generali-

zar, se encontraron otras dimensiones teóricas 
de género para analizar las relaciones sexo-ge-
néricas indígenas, ya que en algunas culturas 
indígenas los géneros pueden modifi carse en el 
tiempo y en el espacio; según la edad, lo mate-
rial, lo inmanente, etc. Además del rol genéri-
co determinado biológicamente, puede existir 
otro género simbólico, otro género social  y 
otro género ritual.  Lo masculino y lo femenino 
son dimensiones abstractas propias de sus cos-
movisiones, y de su forma de ver el mundo, por 
ejemplo, para la cultura Kallawaya, las dimen-
siones abstractas de tiempo y espacio, de direc-
ción, de color, de forma y condición tienen una 
determinación de género.

En la comunidad andina de Kallawaya de 
La Paz, llamada Amarete, Ina Rosing, nos se-
ñala que existen 10 géneros, El género simbó-
lico de la tierra que posee una persona, defi ne 
el género de ésta. Por ejemplo : Una mujer que 
tiene una parcela cultivable en la sayaña es 
doblemente masculina de acuerdo a su género 
simbólico, por tanto esa mujer será un varón- 
varón. Las clasifi caciones de género encontra-
das en la Comunidad de Amarete por  Rosing 
son las siguientes:

el varón masculino- masculino
la mujer masculino- masculina
el varón femenino- masculino
la mujer femenino- masculina
el varón masculino- femenino
la mujer- masculino- femenina
el varón femenino- femenino
la mujer femenina-femenina
el varón qallaso - masculino

la mujer qallaso- masculina

Para algunas culturas, también la activi-
dad política, cuenta con una lectura de género 
según Rosing, en algunas comunidades origi-
narias todo varón tiene que transitar  irrecu-
sablemente por una larga jerarquía de cargos 
comunitarios entre ellos los del sindicato.

 En el caso de la Pachamama- La Madre 
Tierra- El Territorio, en general es femenina, 
pero según la cultura quechua, si se encuentra 
arriba es vieja y es femenina masculina y si 
está abajo es jóven y es masculino femenina. 
Catherine Allen al describir las diferencias en-
tre Pacha Mama y Pacha Tira, explica que la 
tierra generalmente es tratada como “mujer”, 
mientras que los Pacha Tira enfatizan los as-
pectos perversos de la naturaleza compleja del 
Pacha, que se refi ere al mundo existente en el 
tiempo y Tira enfatiza la materialidad del mun-
do sin una dimensión temporal. Una tercera ca-
tegoría será los Tirakuna que serían los lugares 
de la vitalidad que anima la tierra material que 
adquieren un aspecto masculino, pero donde la 
masculinidad y la femineidad no se establecen 
en una oposición rígida de contrarios. Una en-
tidad determinada puede ser macho en algunos 
contextos y hembra en otros, según las cualida-
des que demuestra.

Lo expuesto, no supone que las relaciones 
de género en las culturas indígenas sean de por 
si homogéneas y/o complementarias; de nin-
guna manera, más cuando no ha concluido el 
debate teórico sobre una comprensión cabal de 
“complementariedad en las relaciones de géne-
ro” y muchos autores y autoras, especialmente 
desde la antropología y respaldadas con inves-
tigaciones en diversas culturas amerindias, de-
baten si la complementariedad signifi ca  “algo 
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agregado para completar el todo”, o “cualquie-
ra de las dos partes que completa la una a la 
otra” y si esta pueda tener una simetría, una 
igualdad o armonía, si es interdependiente, je-
rárquica, diacrónica, permanente o temporal y 
si se encuentra en oposición de contrarios, etc.

Lo importante es comprender que no sir-
ven las categorías universales que intenten ex-
plicar las relaciones sexo-genéricas de manera 
global, si no más bien considerar aportes teó-
ricos conceptuales que nos permitan entender 
desde lo particular las simetrías, jerarquías o 
igualdades en diversos aspectos de las relacio-
nes de género en cada pueblo indígena, sólo 
así podremos entender sus diferencias y simili-
tudes en sus demandas de género que tienden a 
ser específi cas, porque específi cas son también 
las relaciones de poder que se operan en ellas.

Este es uno de los contextos, en el que de-
bemos mirar inmersas a las mujeres indígenas, 
a la hora de intentar entender las relaciones de 
género, porque estamos hablando de una po-
blación que en menor o mayor grado, se en-
cuentra excluida del poder, de la economía for-
mal, de la legalidad formal y por supuesto de 
los derechos y obligaciones que el Estado tiene 
con todos los ciudadanos.

3.1. Articular las categorías de género 
con las de clase y etnicidad

Comprender las relaciones de género en 
los pueblos indígenas, supone comprender 
también los múltiples sistemas de dominación, 
las redes de opresión y explotación que con-
lleva la mujer indígena; las formas en las que 
se producen y en que se reproduce ese poder 
sobre ellas; las diversas dimensiones en los que 
se  labran y se imponen los principios de las 

relaciones de poder. 

Desde un punto de vista foucauliano, 
estas “relaciones de poder”, son relaciones de 
fuerzas, de la capacidad de dirigir, infl uir o 
determinar la conducta del otro(a) generando 
asimetrías y jerarquías y cuando esos niveles 
de desequilibrio son tan profundos, las 
relaciones  de  poder se convierten en estados de 
dominación, en conversión de las capacidades 
de los otros y de sus voluntades, en benefi cio 
del dominador.

Esta breve descripción de algo mucho más 
complejo, son las relaciones que se operan en 
las mujeres de estos sectores subalternos, por 
ello un enfoque de género, debe comprender 
que las relaciones de género no son indepen-
dientes de otras formas de dominación, sino 
más bien que se encuentran articuladas y refor-
zadas por lo menos desde tres dimensiones de 
las relaciones de poder,  en que se desarrollan 
como individuas pero también como colectivi-
dades, para el efecto usaremos tres categorías 
de análisis fundamentales de las relaciones de 
poder en el mundo indígena que son: Clase, 
Etnia y Género, considerando una trenza de 
dominación:

a. Como parte de una clase social explo-
tada

b. Como miembro de una cultura oprimi-
da

c. Como mujer dominada por relaciones 
sexo-genéricas

La categoría del género, tiene que ver con 
diversos constructos culturales, económicos, 
políticos, sociales, religiosos y simbólicos 
que defi nen el ser hombre o ser mujer según 
la cultura de la que se trate, cuyos sistemas de 
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género son construidos por relaciones de po-
der, prácticas, creencias, valores, estereotipos 
y normas sociales y culturales que las socieda-
des elaboran a partir de las diferencias sexuales 
entre hombres y mujeres y en contextos econó-
micos, políticos y culturales; muchas veces las 
relaciones de género son diferentes, si cultural-
mente se han jerarquizado u homogenizado los 
roles de género en sus estructuras societales.

Sin duda alguna las relaciones de poder 
que enfrentan las mujeres de las diversas cultu-
ras indígenas y originarias, no son las mismas 
que enfrentan las mujeres de los sectores ur-
banos, pero ni siquiera en los sectores urbanos 
se puede decir que exista una uniformidad en 
las formas de opresión que viven las mujeres si 
ocupan la parte más baja de la pirámide social, 
donde se ha agudizado su condición de opri-
mida por pertenecer a un sector social también 
oprimido y explotado; por tanto, donde los 
intereses de las mujeres de cada pueblo o de 
cada clase varían según el grado de opresión, 
sometimiento y sumisión, fruto de las relacio-
nes de poder genéricas, étnicas y de clase que 
determinen el posicionamiento de los sexos 
en cada sociedad. De ahí nace la difi cultad de 
hablar de propuestas generales que pueden ser 
válidas para todos los sectores sociales y étni-
co-culturales.

El discurso de género liberal ha “ciuda-
danizado” de forma general a todas las muje-
res bolivianas con demandas aparentemente 
iguales porque supuestamente iguales serían 
todas las ciudadanas ante la ley; es decir que 
incluye a las mujeres rurales en esta categoría 
como si no se tratara de mujeres con rostros 
concretos que forman parte de colectividades 
oprimidas, identidades y pertenencias étnicas 
discriminadas y posiciones de clase que las po-

larizan frente a las otras mujeres de las élites 
castellano hablantes y dueñas de los recursos 
materiales y simbólicos del poder económico y 
político del país.

Etnicidad y clase, clase y género, género 
y etnicidad, son combinaciones de las relacio-
nes de poder que viven las grandes mayorías 
de mujeres en el país; entonces, ¿será posible 
desgajar a estas mujeres de sus contextos para 
hablar sólo de sus relaciones de género y plan-
tear agendas de género de manera general?.  
Nuestra experiencia de trabajo nos indica que 
ese,  no es un camino correcto y que fue uno de 
los elementos que llevaron al fracaso a las or-
ganizaciones de género homogeneizadoras que 
intentaron hacer trabajo en el área rural.

La existencia de una diversidad de pueblos 
indígenas, en muchos casos autodenominadas 
nacionalidades indígenas y/o originarias en el 
país, hace de Bolivia un país pluricultural, que 
aglutina en su interior un conjunto de diferen-
cias culturales que en toda su vida republicana 
Bolivia no pudo homogeneizar; por lo  tanto, 
estamos hablando de un Estado nacional que 
se ha construido a partir de exclusiones de las 
nacionalidades o pueblos indios, erigiendo una 
nación boliviana que invisibiliza los derechos 
colectivos de esa diversidad, aunque de mane-
ra liberal les reconozcan sus derechos civiles 
y políticos como individuos, desarraigados de 
su prácticas comunitarias y de sus identidades 
colectivas.

3.2. Algunos indicadores de exclusión de 
género en las áreas rurales

• El 81.79 % del área rural se encuentra 
considerada como pobre, del cual la inciden-
cia de pobreza en  los hombres es de 79.61 % 
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y de las mujeres un 71.09 % ( INE- MECO-
VI,2000)

• De la población rural el 69% participa en 
actividades agropecuarias, 12% en el comer-
cio y 12 % en artesanía y manufacturas

• Contribuye en un 36 % al producto inter-
no bruto sectorial y aporta el 47 % del ingreso 
familiar. Los niños y niñas aportan el 6%

• El 38.8% se declara trabajadora indepen-
diente, no recibe remuneración por su trabajo, 
el 26.8% son empladas por alguna familia y 
recibe remuneración, el 11.9% son empleadas 
por terceros ( ENDSA 1998)

• En promedio gana la mitad de lo que 
ganan los hombres, en trabajos agrícolas, sólo 
recibe el 29% de las ganancias masculinas

• La mujer  indígena gana menos que la 
mitad de lo que ganan las mujeres no indíge-
nas

• Trabaja un promedio de 16.3 horas dia-
rias en una multiplicidad de tareas agrícolas, 
pecuarias, de transformación, de comerciali-
zación, artesanales, comunales y domésticas

• El 25 % son jefas de hogar, de estas una 
cuarta parte (24.8% son hogares con pobre-
za moderada, 23.3% es de extrema indigen-
cia y 22.9% en condiciones de marginalidad 
(UDAPSO, INE 1.994)

• El 49.9 % son analfabetas (CENSO1992) 
y las analfabetas jefas de hogar son el 66%, 
frente a un 28 % de hombres en esa condición

• Chuquisaca y Potosí, 7 de cada 10 mu-
jeres rurales son analfabetas, en Cochabamba 
y Tarija 5 de cada 10, en La Paz y Oruro 4 
mujeres de cada 10 son analfabetas.

• La tasa de analfabetismo actualmente de 
las mujeres que habitan en el área rural (Cen-
so, 2001) es del 37.91 % 

• La tasa de años promedio de estudio de la 
población mayor de 19 años (Censo de 2001)  
de las mujeres que habita en el área rural es de 

4.41. por supuesto el más bajo de todos.
• El 58% de las mujeres que trabajan en 

el sector agrícola no tienen ningún grado de 
instrucción, el 96% de las que trabajan en em-
pleos no agrícolas tienen un nivel de instruc-
ción medio

• El 40 % de las mujeres rurales nunca 
asistió a la escuela frente a un 19% de hom-
bres  (Censo 1992)

• La tasa de cobertura neta educativa, pú-
blica y privada (2001) de las mujeres en edad 
escolar alcanza a: nivel inicial 39%; nivel pri-
mario 96.7 y nivel secundario 49.7. Estos indi-
cadores se deterioran considerablemente para 
las mujeres que habitan en el área rural.

• La tasa de asistencia escolar de la pobla-
ción 6 y 19 años (Censo 2001) signifi ca que de 
las mujeres rurales que lograron inscribirse a 
un centro educativo  y asisten efectivamente 
es de 70.7%.

• Sólo el 16% de las mujeres rurales acce-
den a una educación superior, el 4.8 % hasta 
secundaria, el  51.1 % hasta primaria y el 27.9 
% nunca asistió ( INE 2.001)

• El 62 % de las muertes de mujeres rura-
les se debe a complicaciones durante el emba-
razo; 12% de muertes en el parto y el 30 % de 
muertes se debe a aborto inseguro

• Tiene un promedio de 6.3 %  hijos ( en el 
ande) y 8.2 % en la amazonía

• Esperanza de vida es de 60.73 años, en 
Chuquisaca es de apenas 51 años

• Su participación como concejala muni-
cipal es variable en 1993 el 9.1 % eran mujeres 
rurales, en 1995 bajó a un 8.3 % después de 
la aprobación de la Ley de Participación Po-
pular.

Estos indicadores, nos muestran el grado 
de exclusión y sometimiento en el que viven 
las mujeres indígenas, por tanto su propuesta 
y demanda debe estar relacionada con sus 
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derechos colectivos además de individuales, 
la mirada teórica de género, debe comprender 
que la pobreza  ha erosionado mucho más 
su situación y condición femenina y que 
la defensa de sus derechos de género, pasa 
también por derechos generales y colectivos 
que son vulnerados a toda su comunidad, 
pueblo y cultura, aunque sin duda alguna, su 
situación de desventaja por ser mujer indígena 
se acentúa mucho más con la pobreza y 
exclusión a la que se encuentra sometida por 
las políticas estatales.

Entonces, ¿será viable generar un discurso 
de estas mujeres sometidas para que se enfren-
ten a sus similares varones también sometidos, 
a título de discriminación de género?, cuando 
su discriminación es mucho más compleja 
porque se encuentra interrelacionada a su con-
dición de clase  y su discriminación étnica.

3.3. El enfoque de género para la Asam-
blea Constituyente

La propuesta de Asamblea Constituyente, 
emerge desde diversas vertientes de los 
movimientos sociales en los anteriores años, 
fundamentalmente de los pueblos indígenas 
y originarios;  así en 1996, en una Asamblea 
por el Instrumento Político de los Pueblos 
Indígenas y Originarios 10 se plantea esta 
propuesta, que es enarbolada posteriormente 
en 1999 por las mujeres indígenas de las 
tierras bajas que proponen la Asamblea 
Constituyente en ocasión de la identifi cación 
de la demanda diferenciada de género para 
sugerir políticas públicas con equidad de 

género e interculturalidad11. 

En el año 2001, nuevamente de manera 
recurrente mediante un pacto indígena campe-
sino, miles de hombres y mujeres rurales lle-
gan a la sede de Gobierno demandando entre 
otros derechos políticos la Asamblea Consti-
tuyente12, posteriormente la Guerra del Agua 
del año 2000, los bloqueos y movilizaciones 
indígenas del Chapare y el altiplano durante el 
año 2000 y 2001, las movilizaciones de febre-
ro y los últimos levantamientos de septiembre 
y octubre, permite una acumulación de fuer-
zas de los movimientos sociales en torno a la 
necesidad de un cambio político y económico 
del país.

No es de extrañar, que la propuesta de 
Asamblea Constituyente, aparece en la déca-
da pasada como demanda de los movimientos 
indígenas, campesinos y originarios, que can-
sados por las insufi cientes y poco efectivas 
“pequeñas conquistas” logradas en los últi-
mos años; se plantean un cambio de modelo 
de sociedad y de economía, que prometa una 
Bolivia nueva de respeto a las diferencias y el 
ejercicio de derechos iguales. Las causas his-
tórico coloniales de segregación, exclusión y 
discriminación de los pueblos indígenas y ori-
ginarios, constituyen una de las razones fun-
damentales de necesidad de cambio del actual 
sistema político, sumado al amplio descon-
tento de los sectores urbanos pobres, obreros, 
estudiantes, desocupados, informales, etc, etc, 
que terminaron por un descreimiento no sólo 
de los personajes políticos principales, sino 
también de sus instituciones políticas y econó-

10  Encuentro por la Soberanía de Los Pueblos, Cochabamba, 1996
11 Talleres de Elaboración de Propuestas de Políticas Públicas con 
Equidad de Género para los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas, 
Trinidad, Santa Cruz y La Paz, 1999- 2000

12 Marcha Indígena por los Derechos políticos, el territorio y la Asamblea 
Constituyente, iniciada desde Santa Cruz y el Beni hasta la ciudad de 
La Paz
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micas engrosando las fi las de movilizaciones 
urbanas y rurales que culminaron en la insu-
rrección de octubre.

La Asamblea Constituyente, es resultado 
por tanto de la apertura del sistema político 
formal ante la inminente crisis y derrumbe del 
actual sistema de instituciones democráticas 
representativas que colapsaron, es decir que 
la Asamblea Constituyente es la salida para 
superar el agotamiento del sistema político y del 
modelo económico,13  “ …que debe llevarse a 
cabo únicamente en situaciones de límites…”, 
y en Bolivia estos límites se han agudizado por 
las históricas exclusiones étnicas y de clase. 
Por lo expuesto  la lectura de género, no puede 
estar alejada de estas características y debe ser 
consecuente con las causas estructurales que 
la motivaron.

De cara a la Asamblea Constituyente, las 
mujeres necesariamente deben ser vistas en el 
marco de sus identidades étnicas y de clase, 
porque sus lealtades con esas identidades han 
de ser mucho más fuerte que con su identidad 
femenina, por lo menos en el contexto políti-
co en que se opera la Asamblea Constituyen-
te y que circunstancialmente se encuentra en 
relaciones antagónicas con las mujeres de las 
élites dominantes en el marco de las relaciones 
de poder a las que hacíamos anteriormente re-
ferencia.

Por su parte, diversas organizaciones de 
mujeres han visto en la Asamblea Consti-
tuyente una oportunidad para incorporar la 
equidad de género desde la fase de elección de 
representantes, como así en la conformación 

de constituyentes mujeres en el “Soberano 
Creador de una nueva Constitución Política de 
Estado boliviano”; sin embargo, consideramos 
fundamental comprender los antecedentes his-
tóricos que arrancaron esta conquista, ya que 
no tendría razón en si misma, si esta incluye 
un conjunto de derechos indiscutiblemente 
justos y necesarios, pero no aborda  una repa-
ración histórica de la exclusión étnica y social 
que puso al país al borde del abismo, por tan-
to su estructuración, composición, contenido 
y aplicación deben velar prioritariamente por 
resolver las causas estructurales de la crisis 
política, además de incorporar las necesidades 
y demandas de los otros diversos actores so-
ciales.

Si bien la diversidad cultural defi ne di-
versos intereses como pueblos, la Asamblea 
Constituyente debe recoger la demanda de esa 
diversidad y su  enfoque de género debería al 
menos tener las siguientes características:

a. Debe tener un alto contenido político y 
no ser un discurso homogeneizador y genera-
lizante que reproduzca las formas de coloniza-
ción y homogeneización existentes 

b. La propuesta de género debe refl ejar la 
diversidad del país, porque diversas son tam-
bién las demandas de las mujeres desde sus 
identidades colectivas étnicas y/o de clase.

c. Debe tener en cuenta, la histórica dis-
criminación de las mujeres de los sectores ex-
cluidos, es decir, no  sólo en sus derechos ci-
viles y políticos que muchas veces se resumen 
en el “derecho al voto”, sino en sus derechos 
económicos, sociales y culturales, es decir en 
derechos colectivos, porque en esta coyuntura 
éstos son los derechos que ellas priorizan

d. Identifi car propuestas de género que 
trasciendan las diferencias étnicas y de clase, 

13 Como reconoce de manera ofi cial la Unión de Coordinación  de la 
Asamblea Constituyente UCAC, en su boletín de mayo 2004
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pero con miradas no occidentales.
e. Enmarcar la lucha feminista en las ban-

deras de los movimientos sociales emergentes, 
dotándole de contenido político

f. No enarbolar propuestas que refuercen 
al sistema vigente discriminador y excluyente,  
tan sólo porque existan artículos legales que 
benefi cien derechos individuales de las muje-
res aunque vaya contra los derechos colectivos 
de las grandes mayorías

4. Relaciones de poder de cara a la 
Constituyente

Considerando el contexto de polarizaciones 
que vive el país, sería ingénuo pensar que los 
grupos de poder del país no han visto en la 
Asamblea Constituyente un peligro que puede 
modifi car su  correlación de fuerzas política 
y económica en el control del aparato estatal,  
y por tanto, ha entrado a este escenario para 
refuncionalizar el actual modelo como el 
sistema político imperante, a través de la 
propia Asamblea Constituyente.

Entre los aspectos que favorecen estos 
objetivos, se encuentra el propio marco jurí-
dico legal y el aparato institucional que está 
intentando, que toda la fase preparatoria de la 
Cumbre, como así la propia norma de Convo-
catoria a la Asamblea Constituyente ya defi na 
ciertas normas de juego que no permita que 
la Constituyente sea realmente una instancia 
soberana que aglutine a todos los sectores ex-
cluidos y marginados del país, y elabore una 
nueva Constitución Política del Estado que re-
fl eje una nueva reorganización política, admi-
nistrativa, jurídica y económica del país, con 
los excluidos y excluidas de Bolivia.

    
Por ello se visibiliza al menos tres frentes 

de oposición: Los Grupos de poder económi-
cos internos, los partidos políticos tradiciona-
les y las transnacionales que se encuentran tra-
bajando con gran despliegue de recursos, pero 
fundamentalmente en el marco institucional, 
utilizando a las instituciones que   tienen inje-
rencia en la temática: la Unidad de Coordina-
ción para la Asamblea Constituyente UCAC y 
el Parlamento Nacional.

La defi nición de la convocatoria de la 
Asamblea Constituyente, es un primer y fun-
damental instrumento que defi nirá las reglas 
de juego de esta Asamblea, de ahí su radical 
importancia, a la hora de defi nir los actores y 
actoras que puedan representar la heterogenei-
dad cultural y social del país; lamentablemen-
te los plazos jurídicos institucionales no han 
dado tiempo a los movimientos sociales para 
lograr ejercer la sufi ciente presión que permita 
una convocatoria incluyente y democrática, y 
no un instrumento formal en el marco de las 
caducas estructuras institucionales que sólo 
reproduzca la actual exclusión existente en el 
país.

Los procesos de consulta, impulsados por 
la Comisión Mixta del Parlamento a través de 
los foros ciudadanos, han recogido sólo de 
manera parcial ciertas demandas “ciudadanas” 
y no se han hecho esfuerzos de consulta a los 
movimientos sociales, populares, sindicales, 
pueblos indígenas y originarios que son pre-
cisamente los excluidos del sistema.  Al mis-
mo tiempo, muchos sectores sociales ligados a 
los propios movimientos sociales, que se han 
adherido ingenuamente a ciertas propuestas 
tradicionales, que al parecer serían de consen-
so, como señala el Informe de Consulta Ciu-
dadana y Procesamiento del Anteproyecto de 
Ley Especial de la Convocatoria a la Asamblea 

Enfoque de género en la Asamblea Constituyente
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Constituyente del Parlamento:

Cuando hace mención a la Primera pregun-
ta ¿Cuántos Asambleístas deben conformar la 
Asamblea Constituyente?, el informe indica:

• 181 Asambleístas que combina 136 ele-
gidos por circunscripción electoral uninominal, 
es decir 2 por circunscripción y 45 por circuns-
cripción electoral departamental.

• En relación al enfoque de género para 
esta pregunta, el documento dice que esta 
conformación permite el cumplimiento de 
los principios de paridad y alternancia en la 
presentación de candidaturas por parte de los 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y 
pueblos indígenas14.

Este límite en el número de asambleístas 
no permite una representación mucho mas ge-
nuina que refl eje e incluya a los sectores tradi-
cionalmente excluidos como los pueblos indí-
genas y originarios, representaciones gremiales 
y/o corporativas de los movimientos sociales.

En la segunda pregunta sobre la modalidad 
o forma de elección de los asambleístas, el in-
forme señala:

• Los foros señalan que de forma preferen-
te es la elección por circunscripción uninomi-
nal, por circunscripción departamental y por 
combinación de ambas.

  Este es el punto coyuntural estratégico 
que de hecho restringe la intervención de las 
identidades colectivas indígenas y origina-
rias, las cuáles no se encuentran organizadas 

en circunscripciones políticas coloniales y que 
incluso superan representaciones regionales 
y/o departamentales, que son justamente los 
mecanismos por los cuales han excluido a las 
grandes mayorías en los procesos eleccionarios 
tanto nacionales como municipales en los últi-
mos años. 

El voto universal, es la forma liberal de de-
mocracia que representa una posibilidad pero 
no la única  para establecer mecanismos de 
elección verdaderamente participativos, repre-
sentativos y legítimos, el apego a una formali-
dad jurídica  para emitir una convocatoria, no 
hace sino reproducir las históricas exclusiones 
coloniales republicanas que de confi rmarse, 
condenarían que la Asamblea Constituyente 
sea el espacio de reproducción de las injusti-
cias.

El no reconocimiento explícito a la parti-
cipación de pueblos y comunidades indígenas, 
defi niendo sus propias formas internas de elec-
ción, como  también la necesaria combinación 
con la legítima representación de organizacio-
nes corporativas que representan a los movi-
mientos sociales emergentes, quienes portan 
precisamente las demandas de los excluidos y 
las excluidas, es un tema fundamental pendien-
te por resolver, si es que no se quiere replicar 
las históricas discriminaciones y exclusiones 
coloniales y de clase.

La tercera pregunta sobre la ciudad sede de 
la Asamblea Constituyente, el informe dice:

       
• Sucre es la capital de la república, y por 

esta razón histórica es el escenario para elabo-
rar la nueva CPE.

• En Sucre se fundó la República y es lugar 
ideal para re-fundar el país.

14  Informe de la Comisión Mixta de Constitución del Congreso 
Nacional, sobre los foros de Consulta ciudadana que se hicieron en 
todo el país.

Articuloprimero17.indd   138Articuloprimero17.indd   138 22/02/2006   18:21:2722/02/2006   18:21:27



139

• La Asamblea Constituyente debe cumplir 
su objetivo sin ningún tipo de presiones

El tercer punto, en realidad es el argumen-
to central que han contemplado los sectores 
dominantes, por el cuál intentan que los cen-
tros geográfi cos de levantamiento políticos 
de los movimientos  sociales e indígenas, al 
encontrarse ubicados los últimos años en la 
ciudad de La Paz, El Alto, Cochabamba y Po-
tosí principalmente, sean de por sí vetados, ya 
que pudiera amenazar  una posible refuncio-
nalización del modelo y del sistema a través 
de acuerdos pro empresariales, transnacionales 
y/o coloniales en la ciudad de Sucre.

En la cuarta pregunta sobre el tiempo de 
funcionamiento de la Asamblea, el informe 
dice:

• Entre 6 meses a un año
En realidad, un estructura inferior en je-

rarquía a un poder soberano como es la Cons-
tituyente, no puede defi nir el tiempo de dura-
ción de la misma, la soberana Constituyente, 
debe decidir según sus necesidades el tiempo 
de duración de si misma 

La Asamblea Constituyente, tiene como 

desafío fundamental, entender la comple-
ja estructura social del país, su diversidad y 
heterogeneidad, las relaciones desiguales y 
jerárquicas que consolidaron un Estado mo-
noétnico, elitista y patriarcal y la exclusión de 
indígenas, pobres y mujeres de las estructu-
ras de poder del país. El  no comprender estas 
realidades, inhabilita la posibilidad real de 
transformar el país.

5. Iniciativas y propuestas de género en 
el país frente a la Asamblea Constituyente

 
El grueso de esfuerzos de las propuestas 

de género en el país, se han concentrado en 
la fase preparatoria de la Convocatoria a la 
Asamblea Constituyente y todas convergen 
en una propuesta de paridad y alternancia en 
la Constituyente, es decir que numéricamente 
hablando el 50% de los  constituyentes debe-
rían ser mujeres; sin embargo esta propuesta 
aritmética ya fue ensayada años antes con la 
Ley de cuotas de por lo menos el 30% para 
las mujeres en las elecciones nacionales; una 
evaluación rápida de la misma nos indica, que 
si bien la presencia femenina se incrementó 
en las estructuras del poder estatal, esta pre-
sencia femenina no se democratizó entre las 
propias mujeres:

Enfoque de género en la Asamblea Constituyente

Poder Ejecutivo 13 Ministerios 12 hombres 1 mujer Ninguna Ind’gena
Poder Judicial 14 Magistraturas, 11 hombres 3 mujeres Ninguna Ind’gena

Cortes y Tribunales
Poder Legislativo 518 titulares 414 hombres 104 mujeres 13 mujeres ind’genas
Senadores y diputados y suplentes 10 suplentes y 3 titulares

 Quechuas y aymaras

Poderes Reparticiones Hombres Mujeres Mujeres Ind genas
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Es decir que la Ley numérica no distinguió 
que gran parte de las excluidas son parte de los 
pueblos indígenas y originarios. Este enfoque 
liberal del género, focaliza su atención en la 
conquista de los derechos ciudadanos indi-
viduales, donde el voto universal, representa 
el principal de los derechos, pero no toma en 
cuenta que un grueso de la población de mu-
jeres indígenas no cuentan con documentos 
ciudadanos, por tanto, anticipadamente sim-
plemente ya se encuentran excluidas de esta 
posibilidad.

La visión occidental y liberal del enfoque 
de género ofi cial, se refl eja también en 
la forma de elección vía circunscripción 
uninominal y/o departamental, cuando 
esta organización político administrativa, 
no refl eja la realidad territorial, cultural y 
simbólica de las nacionalidades, pueblos y/o 
comunidades indígenas, porque el sistema de 
circunscripciones no reconoce los territorios 
indígenas, por el contrario en la mayoría de 
los casos los divide.

Entonces, cuál es la razón porque estas 
mujeres indígenas, portadoras de sus culturas 
indígenas, de sus territorios, de sus identidades 
étnicas, de su idiomas propios, de sus bienes 
territoriales y culturales simbólicos, deban 
dejar de ser ellas mismas, para ser “ciudadanas” 
sin ninguna posibilidad de competir en 
circunscripciones ajenas, contra competidores 
hombres y mujeres no indígenas representantes 
de los grupos de poder regionales, históricos 
enemigos “carayanas o karais” que siempre 
las han discriminado y oprimido, dueños 
de poder material y simbólico colonial y 
actuales detentadores de sus territorios…. 
¿Será posible, que no podamos comprender 
estas desigualdades y apoyemos propuestas 

funcionales a los grupos de poder del país?

La falta de pertinencia en una lectura de 
género adecuada a las realidades indígenas 
y diversas del país, constituyen la principal 
difi cultad que considero en la posibilidad de 
contar con una propuesta programática desde 
las mujeres del país para la Constituyente, 
en tanto estas organizaciones no renuncien a 
enfoques liberales y funcionales al modelo.

A continuación refl exionamos sobre las 
principales propuestas de género trabajadas 
hasta la fecha: 

5.1. La propuesta de la representación y 
paridad de género

Hacemos especial énfasis en el análisis 
crítico de este documento, que resume la 
propuesta de varias organizaciones de mujeres 
que se han adherido a  él, considerando que es 
un esfuerzo colectivo desde el Viceministerio 
de la Mujer como también de varias IPDs y 
ONGs que se identifi can con esta argumentación 
teórica metodológica planteando un debate al 
respecto.

Este documento como expresa en su 
primera página cuenta con cinco partes, la 
primera contextualiza el surgimiento de la 
Asamblea Constituyente y el rol en ella de 
los movimientos sociales y …“el desafío por 
diseñar una convocatoria amplia y plural que 
recoja no sólo la diversidad étnica cultural sino 
que pueda introducir la paridad de género en la 
composición de la Asamblea. …”15. 

Cuenta con una segunda parte, que mira 
15  Textual , pag 1 Documento Fundamentación sobre Representatividad 
y Paridad de Género, LP, junio, 2004
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los desafíos que enfrenta la perspectiva de una 
democracia comunal o participativa en torno al 
reconocimiento de los derechos de las mujeres 
y enfatiza la necesidad de generar equivalencias 
democráticas entre las demandas de los 
pueblos indígenas y las demandas de inclusión 
de las mujeres, en una suerte de pacto de 
género que permita a las mujeres de los ayllus, 
los sindicatos, las comunidades y participar en 
paridad en la Asamblea Constituyente.

En la tercera, aborda los riesgos de la 
fragmentación social, la corporativización 
de la representación y la participación de 
las mujeres. Desde un punto de vista más 
conceptual, en la cuarta parte se aborda el 
por qué y el para qué de la representación 
de las mujeres, tomando en cuenta diversas 
perspectivas teóricas de aproximación y 
fi nalmente, en la quinta, quedan planteadas 
algunas ideas fuerza que puedan traducirse 
en dispositivos políticos de una estrategia de 
comunicación y movilización16.  

El esfuerzo realizado por estas organiza-
ciones, si bien se encuentra dirigido a la funda-
mentación teórica de la paridad de género de la 
primera parte del proceso electivo de los (as) 
constituyentes, nos ofrece elementos teóricos 
de su propuesta, que seguramente se refl ejarán 
cuando se trabaje la parte de contenidos para 
la nueva Constitución Política.

El documento si bien reconoce en su 
parte contextual, el papel de las mujeres como 
actoras y protagonistas de octubre y febrero 
del 2003, como en la guerra del agua y las 
marchas y movilizaciones de los últimos años, 
no hace énfasis al identifi car que precisamente 

esas mujeres no fueron “mujeres en general”, 
si no más bien tuvieron rostros concretos, e 
identidades sociales y étnicas discriminadas y 
excluidas, que expresó en las calles demandas 
colectivas de sus sectores y no demandas de 
género específi camente.

Sin embargo, el documento reconoce, 
que en el período democrático y durante los 
procesos de modernización estatal, es decir, en 
los procesos de implementación del modelo 
neoliberal, “el movimiento de mujeres”  impulsó 
estrategias y acciones para dotarle a estas 
normas una dimensión de equidad de género. 
Por tanto, en el marco de las políticas de ajuste 
estructural se incluyeron  normas con equidad 
de género, las cuales fueron ampliamente 
apoyadas y promovidas por estos movimientos 
de mujeres, a partir de “los esfuerzos de las 
mujeres por institucionalizar desde el Estado,  
agendas de género para enfrentar las múltiples 
formas de discriminación y desigualdades entre 
hombres y mujeres….”17. Estos esfuerzos, no 
tuvieron reparo alguno por tratarse de normas 
liberales, que si bien contenían demandas de 
igualdad entre los sexos, se trataba de normas 
neoliberales que generaron mayor pobreza a 
las grandes mayorías de mujeres del país. 

Esta identidad tácita no sólo con el enfo-
que de género liberal, si no con el modelo mis-
mo, fue cuestionado en diversas oportunidades 
por mujeres de los sectores populares que no 
se sentían refl ejadas en dichas demandas, de 
ahí, que el “movimiento de mujeres” al que 
hacen alusión trató mas bien procesos urba-
nos, con mujeres de las élites, pero que difícil-
mente pudieron penetrar en el sentimiento de 
los sectores populares.

16 Textual idem 17 Idem

Enfoque de género en la Asamblea Constituyente
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Sin embargo, el discurso liberal que 
enarbolaba los derechos civiles y políticos 
para las mujeres, si logró alcanzar a mujeres 
de sectores más populares y/o indígenas, 
pero que se diluyeron cuando el conjunto de 
derechos colectivos como pueblos, culturas, 
o clases no mereció la misma atención de 
estos “movimientos de mujeres”, porque 
supuestamente los derechos de las mujeres 
eran subsumidos por los derechos de esas 
colectividades, como menciona el documento 
“… o los recursos materiales y simbólicos que 
desde la sociedad civil que se movilizan para 
politizar las exclusiones étnicas, de clase, 
culturales y sociales que afectan la vida de 
las mujeres (ONGs, redes, eventos públicos)  o 
los liderazgos sociales de mujeres que surgen 
actualizando sus intereses y necesidades….”. 

En su segunda parte, el documento reco-
noce otras formas comunales de democracia 
participativa, pero expresa “….A título de los 
usos y costumbres, las más de las veces  se 
justifi ca que ellas  queden subsumidas en los 
liderazgos masculinos y  se encubran formas 
de dominación patriarcal, a través de las cua-
les sus derechos  se disuelven en los derechos 
de la comunidad. Por tal razón, la construc-
ción de una identidad cultural homogénea y 
escencialista, sin capacidad de transformarse 
así  misma no hace sino evitar la crítica de  las 
prácticas culturales de discriminación que se 
desarrollan  en su interior…”.  

Es de extrañar, que este enfoque, no reco-
nozca que en gran parte de estas democracias, 
cada autoridad masculina cuente con una auto-
ridad par femenina, llamada “chacha-warmi” 
que en muchos casos y a pesar de posibles 
limitaciones de ejercicio, estas mujeres se en-
cuentran en mejores condiciones de manejo 

y uso de la autoridad y el poder comunal que 
en nuestras democracias donde las mujeres 
sólo han alcanzado en 30%  “….que  a títu-
lo de valores de reciprocidad, se subsuma su 
presencia en los liderazgos masculinos, ree-
ditando  un régimen de discriminación contra 
las mujeres al estilo de las viejas prácticas de 
opresión  étnica, propias de los grupos  de po-
der señorial y colonial…”  Es decir, que estas 
feministas critican las viejas prácticas colonia-
les que se practican de hombres indígenas a 
mujeres indígenas, pero no son criticadas las 
viejas prácticas coloniales que cotidianamente 
se practican por parte de hombres y mujeres no 
indígenas hacia las mujeres indígenas.

En su tercera parte, el documento, si bien 
no menciona explícitamente18 las circunscrip-
ciones, hace mención a la representación de 
la  corporativización  como “…si el temor a 
la corporativización de la representación, a la 
multiplicación de candidaturas, a la emergen-
cia de diversos grupos y sectores enfrentados 
y pugnando por intereses y reivindicaciones 
particulares, no deja de responder  a recaudos  
razonables, esta situación  no es comparable 
para nada a la demanda de inclusión que sos-
tenemos las mujeres…” , es decir, que la repre-
sentación femenina sólo es válida si representa 
en su identidad sexo-genérica, pero no, cuando 
se trata de representar como colectividad con 
propuestas seguramente políticas y económi-
cas. 

Pero, el documento llega a un extremo 
de adhesión liberal, cuando manifi esta su 
distinción o diferenciación con las propuestas 

18  La propuesta expresada en el Foro de Consulta Ciudadana, varias 
de estas organizaciones co-autoras del documento plantearon su 
propuesta de elección por circunscripción planteando 2 candidatos, un 
hombre y una mujer con alternancia
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de los otros/as excluidos/as, al expresar que 
“…Las mujeres a diferencia de otros sectores 
o colectivos culturales, no reivindicamos 
intereses regionales, de lengua, de cultura, 
de territorio, tampoco perseguimos la 
construcción de una república de mujeres, ni 
una nación separada,  buscamos solamente 
permear con nuestras demandas de equidad 
el tejido social, buscamos construir relaciones 
de convivencia democrática, plural y tolerante 
en las que la justicia, la calidad de vida, la 
autonomía  y la vigencia de los derechos de 
las mujeres eliminen la opresión, la violencia 
y la discriminación…” 

Esta afi rmación, por demás arbitraria al 
expresar un concepto en nombre de todas las 
mujeres, aleja la posibilidad de adhesión a su 
propuesta desde la mirada de las mujeres de 
la diversidad, las cuales,  si forman parte de 
colectivos excluidos, que si reivindican una 
lengua y una cultura discriminada por la cultura 
ofi cial a la cuál ellas pertenecen, si luchan por 
un territorio que hoy se encuentra en manos 
de unos pocos y que no quieren una nación 
separada porque ellas no conocen lo que es 
haber sido más de 500 años discriminadas por 
no ser de la nación ofi cial. 

El planteamiento a nombre de “todas” las 
mujeres sobre, …relaciones de convivencia 
democrática, plural y tolerante en las que la 
justicia, la calidad de vida, la autonomía  y 
la vigencia de los derechos de las mujeres 
eliminen la opresión, la violencia y la 
discriminación; sólo expresa una tolerancia 
con la explotación de clase, la sumisión con la 
discriminación étnica y sólo la reivindicación 
de derechos individuales para las mujeres.

Sustentan su argumentación, en el marco 

de los derechos liberales de una llamada justicia 
democrática y desafían a los movimientos 
sociales que no pueden desconocer  al 50% 
de las mujeres, aunque esta propuesta no hace  
ningún esfuerzo por apoyar y reconocer los 
derechos específi cos de esas colectividades  
hoy en desventaja y discriminación: “…En tal 
virtud, las históricas desventajas que tienen 
las mujeres en Bolivia para acceder a estos 
lugares, no pueden ser ignoradas y pasadas 
por alto por quienes, como los movimientos 
sociales, se precien de ser democráticos.  Si 
se actúa con consecuencia,  no es coherente 
obviar o desconocer, como parte del azar o 
la casualidad, la desproporción y los sesgos 
de género   que   podrían  distorsionar  la 
composición de la futura AC.  Las mujeres 
constituyen el 50% de la población y este peso 
poblacional, debe poder  refl ejarse en este 
espacio…”

Por último en el marco conceptual, plan-
tean su argumentación teórica desde una pers-
pectiva liberal y de los derechos individuales, 
ensayando además, otras alternativas teóricas 
desde un enfoque comunitario o de derechos 
colectivos, como el propiciado por Youn de 
“ciudadanía diferenciada” o de la “política 
de la presencia” de Phillps, para que de todas 
maneras la propuesta de  paridad y alternancia 
sea apoyada  bajo  cualquier fundamentación 
teórica.

5.2. La Asociación de Concejalas de 
Bolivia, ACOBOL19 

La construcción de la propuesta de esta 
organización para la Constituyente, se expresa 
en documentos iniciales a los cuales tuvimos 
19  Nota Editorial del Documento “ Hacia la Transformación del Estado 
con Equidad de Género”, sección institucional ACOBOL
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acceso, y en los que aborda aspectos políticos 
del país y los transversaliza con enfoque de 
género, aunque pone énfasis en los derechos 
generales de las mujeres. Los documentos en 
sus partes sustantivas dice lo siguiente:

“…Bolivia se encuentra en una etapa de 
transformaciones estructurales luego de una 
profunda crisis política y estatal entre febrero y 
octubre de 2003, en la que afl oraron problemas 
de fondo que son arrastrados hace muchos años 
pero no fueron encarados y menos resueltos 
por los conductores del Estado. Uno de esos 
problemas de fondo es la discriminación en 
sus diversas facetas: de género, política, racial, 
social y otros. La primera supone la existencia 
de prejuicios de personas (generalmente 
varones) que se empeñan en negar el ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres; la segunda 
es igual o tan peligrosa porque impide que una 
mujer acceda a cargos electivos o nominativos 
en situaciones de poder.

La discriminación de género es un mal 
endémico y nacional; se nota en la sociedad 
y en la vida cotidiana pero sobre todo en la 
denominada “clase política” de Bolivia. Las 
leyes 1779 “de Cuotas” aprobada en 1997 o 
de la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas 
y Pueblos Indígenas vigente desde 2004, que 
establecen cuotas de participación femenina 
en la actividad política, fueron aprobadas des-
pués de una intensa presión pública por parte 
de organizaciones de mujeres y de otros secto-
res sociales.

Esta presión se dio porque los dirigentes 
de los partidos políticos se resistieron (se 
resisten aún) a que se ejercite plenamente 
el precepto constitucional de la igualdad de 
derechos y obligaciones. Y esta resistencia 

implica además que los prejuicios sociales, 
culturales y políticos son más grandes que la 
voluntad de avanzar hacia una democracia 
realmente participativa (no sólo discursiva) 
que incluya la inserción real de la mujer en 
los procesos políticos. Sin embargo, pese a 
estos inconvenientes, la mujer se ha dado su 
lugar en el quehacer político y hoy enfrenta 
nuevos desafíos ante la cercana Asamblea 
Constituyente. 

Por lo tanto, el proceso político que 
comenzó con el traspaso constitucional del 
gobierno, aquel 17 de octubre de 2003, debe 
incorporar a las mujeres como protagonistas 
de las transformaciones del Estado.  Para que 
esa incorporación sea efectiva, todos y todas 
estamos obligados y obligadas a dejar de lado 
prejuicios sociales enraizados y heredados por 
nuestro sistema cultural: la discriminación de 
género es sólo uno de ellos pero tal vez el más 
perjudicial porque afecta al 51 por ciento de la 
población boliviana.

El desafío está lanzado: las mujeres debe-
mos ser parte fundamental de la transforma-
ción del Estado por dos motivos: 1) Debemos 
sentar presencia propia en el proceso de la 
Asamblea Constituyente y, 2) Es necesario 
impulsar y vigilar el cambio de esa mentalidad 
de discriminación de género en Bolivia.

Pero no se trata sólo de expresión de de-
seos. La Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) aprobada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) -ratifi cada 
en Bolivia por la Ley 1100 de 1989-  en su 
artículo 4 establece “la adopción por los Esta-
dos Partes de medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
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20 Documentos ACOBOL, sección otros, suscrito por Ing. Hellmyn 
Morávek, Técnica Municipalista, ACOBOL

de facto entre el hombre y la mujer (...); estas 
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado 
los objetivos de igualdad de oportunidad y tra-
to”.

ACOBOL, la institución nacional de re-
presentación de las mujeres que ejercen como 
concejalas y alcaldesas en los municipios de 
Bolivia, tiene aprendidas varias lecciones en 
cuanto a la discriminación de género.

Esos aprendizajes provienen de expe-
riencias no siempre gratas: Discriminación 
especialmente a concejalas a quienes se les 
impiden ejercer plenamente su cargo; acoso 
político para asumir conductas en contra de su 
propia voluntad, o rechazo de los partidos con 
representación parlamentaria al aumento de 
participación de las mujeres en candidaturas.

En otro de los documentos de mujeres ha-
cia la Asamblea Constituyente de ACOBOL 
tenemos lo siguiente:20

Varios sectores y regiones del país que 
no se sienten representados por el sistema de 
partidos políticos, como las mujeres, los cam-
pesinos e indígenas, desde hace mucho tiempo 
exigen urgentes cambios en la Constitución 
Política del Estado. Pero debido a que hasta 
ahora no fueron escuchados, ahora están más 
convencidos que nunca de que la única forma 
rápida y representativa de conseguir sus de-
mandas es a través de la Asamblea Constitu-
yente.

La Asociación de Concejalas de Bolivia - 
ACOBOL como institución de representación 

política de las Alcaldesas y Concejalas del 
país, ante los confl ictos y movilizaciones 
sociales de los últimos años y, particularmente, 
el levantamiento popular de octubre de 2003, 
que han revelado dramáticamente la magnitud 
y el sentido de la crisis que atraviesa Bolivia 
lanzó una propuesta concreta.

Se trata de la construcción-en eventos mu-
nicipales y departamentales-de una propuesta 
para la discusión en la Asamblea Constitu-
yente, la misma que será elaborada y consen-
suada con mujeres de la sociedad civil, lidere-
zas de  organizaciones, mujeres representantes 
de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indí-
genas.

Este programa, que se inicia en octubre del 
presente año, tiene por objetivo lograr que las 
voces de las mujeres, desde las diversas perte-
nencias, étnicas, de clase, culturales y sociales, 
contribuyan a un debate político e ideológico 
más amplio sobre el Estado, la Nación, sobre 
temas pendientes como tierra, territorio, recur-
sos naturales, descentralización, autonomías 
departamentales, municipales, indígenas y 
otros, tomando parte activa en la construcción 
del país, las ciudades y las comunidades.

Los encuentros municipales y departa-
mentales permitirán a las mujeres también te-
ner la posibilidad de incluir en el nuevo pacto 
social reformas políticas con una dimensión de 
género, incorporar temas sobre el derecho a la 
no discriminación,  y a la no exclusión a la no 
violencia de género.

Demandar los derechos de las mujeres 
contribuirá al debate democrático sobre los 
proyectos políticos de reformas y el tipo de 
Estado y Nación que queremos para todas las 
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bolivianas y los bolivianos. Por el carácter 
representativo y nacional de ACOBOL, esta 
propuesta nos parece importante a ser tomada 
en cuenta, aunque mantiene un sesgo un tanto 
liberal en su enfoque de género.

5.3. El Movimiento de Mujeres Creando

Esta organización, plantea una propuesta 
más compleja que se basa en la representa-
ción directa, y autónoma de las mujeres, sin 
representación ni de dirigentes políticos, ni 
sindicales  y  sin  importar  el  porcentaje  de 
mujeres.

1) Partimos de la necesidad de cuestionar 
la comprensión de la “participación política de 
la mujer” instalada por el neoliberalismo y la
tecnocracia de género, noción que impuso la 
ley de cuotas como instrumento de participa-
ción. Esta evaluación es fundamental puesto 
que nos permite evidenciar el uso de la partici-
pación política de las mujeres como elemento 
complementario del modelo y del sistema de 
dominación vigente. Ejemplos como Mirhta 
Quevedo, Erica Brockman, etc. son una clara 
muestra de este elemento.

2) No podemos repetir la participación 
política de las mujeres basada en su condición 
biológica, por ello apuntamos a una participa-
ción propositiva que tiene como fundamento la 
condición de ser mujeres como una condición 
compleja que está atravesada de las identida-
des de clase, raza, origen cultural, generación, 
opciones existenciales, sexuales, etc.

En ese sentido estamos construyendo un 
frente de autorepresentación de las mujeres ba-
sado en los principios de heterogeneidad y de 
autonomía, planteando que la representación 

política de las mujeres no es ninguna forma de 
cuota ni paridad dentro de ninguna de las for-
mas de organización ni gremial ni partidaria. 
Esta autorepresentación recoge las inquietudes 
de diferentes sectores de mujeres organizadas 
pero está creando mecanismos para recoger las 
visiones de las mujeres que no están organiza-
das también.

3) Alertamos sobre la reedición de la su-
plantación de representación que pretenden 
ejercer nuevamente las oeneges que se auto-
denominan sociedad civil cuando están cla-
ramente vinculadas a los partidos políticos y 
han jugado un papel para-partidario durante el 
periodo neoliberal.

4) La participación de las mujeres basada 
en cuotas permitirá simplemente la presencia 
de las mujeres como adornos e instrumentos 
de reciclamiento del viejo esquema de partidos 
neoliberales.

5) La representación de las mujeres en la 
Constituyente así como de otros sujetos socia-
les no es una representación territorial, sino 
claramente extraterritorial no es posible ni uti-
lizar el esquema del Diálogo Nacional como 
base para la Constituyente ni el esquema de las 
elecciones municipales.

El gran fracaso de los y las diputadas uni-
nominales a los que se forzó a una representa-
ción territorial intermediada por los partidos es 
la gran prueba de la necesidad y el derecho de 
la representación constituyente de participar de 
la representación social desde todos los sujetos 
sociales de manera directa y sin la intermedia-
ción de los partidos políticos.

Este documento, que expresa que el pro-
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21  El Deber, Mayo, 2004

blema de participación de la mujer no se re-
duce a los porcentajes ni a su condición bioló-
gica. “…El hecho de que se alcance el 20, 30 
ó 40 por ciento de representatividad femenina 
no necesariamente cambia las cosas de cara a 
las necesidades de las mujeres, y menos de las 
más pobres; por ello plantea la representación 
directa, y de manera autónoma, de las mujeres, 
cuya representación no sean “cernidas” por los 
partidos políticos de derecha o izquierda con 
criterios patriarcales. Por el contrario, debían 
ser elegidas del conjunto de mujeres bajo com-
promisos directos con sus sectores..”21.

También proponen la Constitución de 
una plataforma conformada por sectores de 
mujeres (deudoras, campesinas, jóvenes, des-
empleadas y profesionales) que excluirá a mu-
jeres que pertenecen a partidos políticos y de 
las ONGs, porque se corre el peligro de que 
ellas negocien la cuota de participación feme-
nina del 30% como se hizo, en el gobierno de 
Sánchez del Lozada y porque su relación con 
el movimiento de mujeres es utilitaria, al legi-
timar fi nanciamientos a través de sus partici-
paciones.

Esta propuesta para la Constituyente, re-
presenta otra alternativa contestataria desde la 
perspectiva del feminismo radical, que cuenta, 
con una visión opuesta a la que el conjunto de 
organizaciones de mujeres y del Viceministerio 
de la Mujer vienen promoviendo en el marco 
de su enfoque de género liberal. La cuál tam-
bién cuenta con adhesiones de diversos secto-
res de mujeres del país y que por su carácter 
provocador, será interesante entablar un debate 
franco, sincero y fraterno.

5. La propuesta de género desde las or-
ganizaciones indígenas

Los documentos para la Ley de Convo-
catoria del Parlamento, que se encuentran en 
la Comisión Mixta del Parlamento de manera 
ofi cial, son variados, y vienen desde propues-
tas individuales hasta colectivas, en muchos de 
estos se ha incorporado el enfoque de género. 
Por su importancia, a continuación presenta-
mos las propuestas desde las organizaciones 
y movimientos indígenas que han logrado ser 
parte de la discución, en la Cámara de Diputa-
dos del Parlamento:

Enfoque de género en la Asamblea Constituyente
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Propuestas
Espec ficas de G nero

Organizaciones
Proponentes

Propuestas  Ind genas con enfoque de
interculturalidad

-CIDOB

-APG

-CPITCO

-CIPOAP

-CPILAP

-CIRABO

-CPIB

-ORKAWETA

-CMIB

-CPITCO

-OMIM

-APG

-CIRABO

-COPNAG

-CPEM- B

-OMIT

-WEGNA-YEC

-ORKAWE-TA

-CIMAP

- CIPOAP

-CAM

-CDAIT

CIDOB

Tomando en cuenta que el art culo 1ero de la Constituci n Pol tica
del Estado, reconoce el car cter pluricultural y multilingue del pa s,
pero cuyo reconocimiento expl cito no se expresa en el resto de las
instituciones del Estado, la Asamblea Constituyente, debe reparar la
hist rica exclusi n que se ha hecho a los pueblos ind genas en general
y a las mujeres ind genas en particular e incorporar en su convocatoria
la presencia de representantes de todos los pueblos ind genas,
representada por una mujer y un hombre por cada pueblo ind gena.

Por esta raz n,  las organizaciones de mujeres ind genas no
aceptaremos ninguna ley de Convocatoria a la Asamblea constituyente
que no reconozca nuestro derecho de participaci n con nuestra propia
voz y palabra propia.

Las organizaciones de mujeres ind genas
de Oriente, Chaco y Amazon a hemos
analizado la propuesta de la
Confederaci n Ind gena del Oriente
Boliviano CIDOB sobre el Proyecto de
Ley de la Convocatoria a la Asamblea
Constituyente, la misma que cuenta con
todo nuestro apoyo; sin embargo,
consideramos que en esta propuesta se
debe incorporar lo siguiente:
....TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES
TNICAS DE TIERRAS BAJAS Y DE
TIERRAS ALTAS DEL PAŒS DEBEN
TENER DOS REPRESENTANTES  EN
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE,
COMPUESTO POR UN HOMBRE Y POR
UNA MUJER  DE CADA PUEBLO
INDŒGENA.

Art 21 Divisi n Territorial Dice
A efectos de aplicaci n de la presente ley, para elegir Constituyentes
div dase el territorio de la rep blica en 9 Circunscripciones Electorales
Departamentales y 68 Circunscripciones electorales uninominales
Debe Decir
Art 21 Divisi n Territorial
A efectos de aplicaci n de la presente ley, para elegir Constituyentes
por representaci n tnica y por circunscripciones electorales, div dase
el territorio de la Rep blica en:

a) 34 Circunscripciones por representaci n tnica, en las regiones
del oriente, Chaco y Amazon a de Bolivia en las que se encuentran
asentados los 34 pueblos ind genas que org nicamente pertenecen
al seno de la Confederacui n de Pueblos Ind genas de Bolivia -
CIDOB-
b) 34 Circunscripciones por representaci n  tnica en tierras Altas
de Bolivia en las que se encuentran  asentados los pueblos ind genas
que org nicamente pertenecen al seno del Consejo Nacional de
Ayllus y Marcas del Qollasuyo- CONAMAQ-
c) 136 Circunscripciones electorales uninominales que tienen como
base territorial y poblacional las actuales 68 circunscripciones
uninominales que se dividir n en urbanas y rurales

Art. 22 Sufragio (Dice)
Los constituyentes ser n elegidos por sufragio, que constituye la base
de la elecci n de los mismos, fundado en el voto universal directo,
libre y obligatorio
 Debe Decir
Art culo 22 Formas de Elecci n
a) En los casos de las circunscripciones por representaci n tnica los
constituyentes, ser n elegidos de acuerdo a sus normas, usos y
costumbres de cada pueblo ind gena conforme a lo establecido por
el art. 12 de la presente Ley.

b) En los casos de las 136 circunscripciones electorales uninominales
los constituyentes ser n elegidos por sufragio, fundado en el voto
universal directo, igual, individual, secreto, libre y obligatorio

En relaci n al Art. 36 sobre Paridad y
Alternancia, la propuesta de la CIDOB dice:

 Este art culo 36 no tiene raz n de ser,
debe eliminarse

Art. Octavo ( Condici n de G nero)
- En todas y cada una de las
circunscripciones, indiferentemente de la
condici n del Constituyente elegido por
mayor a, y del primer constituyente elegido
por minor a de conformidad al art culo
precedente de la ley, el tercer constituyente
 deber  ser de sexo femenino, en caso de
no tener este requisito, el ganador de la
segunda minor a se habilitar  a las siguiente
lista que si cumpla este requisito

MOVIMIENTO  AL
SOCIALISMO
MAS

Art. S ptimo ( Condici n Ind gena)

En todas y cada una de las Circunscripciones, indiferentemente a la
condici n del Constituyente elegido por mayor a, el segundo
Constituyente deber  pertenecer a alg n pueblo ind gena, etnia o
Naci n Originaria, y en tal sentido deber  ser propuesto por alg n
pueblo ind gena de conformidad al Art. 22 de la CPE. En caso de no
tener este requisito, el segundo ganador de la elecci n se habilitar
el siguiente en la lista que si cumpla este requisito.
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22 Proceso promovido por el Viceministerio de Asuntos de género, 
Generacional y Familia, Min. De Desarrollo Sostenible y Planifi cación, 
Organizaciones de mujeres de la Sociedad Civil y el PNUD, Octubre 
2001
23 Camino a la Constituyente, propuestas desde el movimiento  

campesino, indígena-originario, Edit Conferencia Episcopal de Bolivia, 
Programa Tierra, Mayo 2004
24 Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas, campesinas y 
Originarias, Santa Cruz, 10 de Septiembre 2004.

7.      Algunos apuntes de género para la 
Asamblea Constituyente

La construcción de propuestas con con-
tenido de género para la Asamblea Consti-
tuyente desde los diversos sectores socia-
les, es un proceso que recién se está ini-
ciando y proliferando en los últimos meses.  

Sin embargo, es bueno recuperar algunos 
esfuerzos previos, trabajados en ciertos ámbitos 
urbanos los pasados años, como la propuesta de  
Reformas a la Constitución Política del Estado 
con enfoque de género, realizada el año 2001. 
No obstante la infl uencia teórico liberal del 
documento, expresada en el grueso del texto 
como también en el primer párrafo del mismo, 
que expresa lo siguiente: 22, “….ciudadanía 
en tanto afi rmación de derechos y ejercicio de 
libertades individuales. Frente a la violencia 
estatal prevaleciente en los largos años de 
autoritarismo militar, se fue abriendo paso 
en Bolivia, un nuevo imaginario social capaz 
de dejar atrás el desprecio por los derechos 
civiles y políticos. A partir de entonces la 
disolución o la perdida de centralidad de 
viejas identidades colectivas (militaristas, 
sindicales y clasistas) y la emergencia de 
nuevos actores y movimientos sociales  entre 
ellos las mujeres, acompañarán al proceso de 
adquisición y profundización de la democracia 
en el país…” . Esta argumentación teórica, nos 
expresa de antemano su posicionamiento sobre 
los derechos individuales para las mujeres en 
desmedro de los derechos colectivos, como 
se expresa claramente en el documento.

Este documento, más allá de su enfoque 
ideológico, nos plantea varios principios in-
teresantes para ser retomados en las futuras 
discusiones, como ser el principio de: igual-
dad, de obligatoriedad y sanción a la discri-
minación contra la mujer, de los derechos 
específi cos, de acción positiva, de lengua no 
sexista y de homologación de derechos, como 
también plantea nuevos articulados a favor de 
las mujeres.   Asimismo, diferentes corrientes 
consultadas, expresan su preferencia por la 
necesidad de abordar una discusión desde un 
punto cero con una mirada abierta a la cons-
trucción de un nuevo Estado y no sobre ba-
ses constitucionales hasta hoy cuestionadas.

Desde otros esfuerzos nacionales, tam-
bién se han estado trabajando propuestas 
de los movimientos campesino, indígena 
–originario23, quienes trabajaron básica-
mente tres áreas fundamentales incorporan-
do el componente de género en cada uno de  
ellos, de cara a la Asamblea Constituyente : 

a) Tierra-Territorio, Recursos Naturales y 
Medio ambiente

b) Desarrollo de la Economía Campesino- 
Indígena

c) Justicia Comunitaria

Asimismo, desde las organizaciones 
indígenas de las tierras bajas en unidad y 
coordinación con organizaciones de las tie-
rras altas24, se han trabajado visiones con-
juntas en Encuentros nacionales, en cuya 
conclusión 8va., sostiene lo siguiente:

Enfoque de género en la Asamblea Constituyente
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“…La Ley de Convocatoria debe res-
petar la equidad de género, ya que la mi-
tad de la población de Bolivia son muje-
res. También se tendrá que garantizar la 
participación de los jóvenes del país, en el 
caso de los pueblos indígenas y origina-
rios respetando sus usos y costumbres…”

Por su parte, diversas Organizaciones de 
Mujeres Indígenas de las tierras Bajas25,  han 
iniciado un debate y refl exión interna sobre 
las propuestas indígenas de género para la 
Asamblea Constituyente, que serán trabaja-
das en un próximo encuentro orgánico. Las 
organizaciones auspiciadoras del proceso son:

Las líderes de esta iniciativa, expresaron 
su preocupación por la proliferación de 

actividades de género para la Constituyente 
y que muchas de ellas, tanto desde el 
Estado como desde organizaciones no-
gubernamentales, han empezado a hablar en 
nombre de las mujeres indígenas, indicando 
que “…La propuesta política y técnica de 
género para la Asamblea Constituyente, será 
trabajada en eventos consultivos orgánicos de 
todas las Organizaciones de Mujeres Indígenas 
de Oriente, Chaco y Amazonía, convocada 
por la CIDOB y por las organizaciones 
matrices y regionales de mujeres indígenas, 
cuyo apoyo técnico será solicitado a algunas 
instituciones amigas de confi anza de nuestras 
organizaciones, por tanto desautorizaremos 
cualquier propuesta que sin habernos 
consultado debidamente, sea planteada en 
nuestro nombre…” expresaron sus dirigentas26

25 Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Tijaraipa y otras instituciones 
de apoyo de la sociedad civil.

26 Entrevista a Shirley Fabricano, Presidenta de la Central de Mujeres 
Indígenas del Beni CMIB, octubre, 2004

• Confederación Indígena del Orienete Boliviano CIDOB
• Central de Mujeres Indígenas del Beni CMIB
• Central de Mujeres Indígenas Guarayas CMIG
• Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes OMIM
• Central de Mujeres Indígenas Tacanas CMITA
• Central Indígena de la Mujer Amazónica de Pando CIMAP
• Secretaría de Asuntos de la Mujer Indígena del Trópico de Cochabamaba SAMITC
• Organización de Mujeres Indígenas Sirionós OMIS
• Comité Indígena de Mujeres Chimanes CIMCH
• Comité Ejecutivo de Mujeres Indígenas Tacana
• La Organización de Mujeres Indígenas Weenhayck
• La Asamblea del Pueblo  Guaraní APG
• Subcentral de Mujeres Indígenas Canichanas
• Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni CPEMB
• Organización de Mujeres Indígenas Trinitarias
• Organización de Mujeres Indígenas del Cabildo
• Organización de Mujeres Indígenas de la Urbanización Pedro Ignacio Muiba
• 18 Subcentrales de Mujeres Indígenas Benianas de 14 Pueblos Indígenas del Beni
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Para trabajar la propuesta de las mujeres 
indígenas, estas organizaciones indígenas, 
están convocando a una Consultiva Nacional 
27 de organizaciones de mujeres indígenas a 
nivel nacional, regional y local a efectuarse 
en el mes de noviembre. Asimismo, se 
trabajó una carta suscrita por todas las 
organizaciones de mujeres indígenas, quienes 
respaldan la propuesta de la CIDOB para 
la Constituyente; sin embargo, solicitan la 
incorporación y corrección de un párrafo en 
el que incluye la participación de la mujer por 
cada circunscripción étnica o pueblo indígena.

Otras iniciativas de organizaciones no 
gubernamentales, como la RED –ADA, 
también, han promovido talleres sobre “La 
Asamblea Constituyente con enfoque de 
género28, como señala su boletín del 13 
de octubre de 2004, Ciberenredadas:  “...
Participaron Mujeres indígenas, originarias, 
campesinas, mineras palliris, afrodescendientes 
en un Encuentro Nacional…”. Cuyas 
conclusiones principales son las siguientes:

- Las mujeres deben y tienen que partici-
par en la Asamblea Constituyente en paridad

- La Asamblea Constituyente debe ser so-
berana, autónoma, con rostro indígena, origi-
nario y campesino/a, fundamentalmente debe 
ser participativa, incluyente y equitativa.

- Los y las asambleístas deben ser elegidas 
por las organizaciones más representativas del 
país. Deben ser elegidos/as por circunscrip-
ción un hombre una mujer y un o una indígena, 
campesina/o u originario/a.

- Los asambleístas no deben ser quienes 

tienen cuentas con el Estado, con sus munici-
pios o que traicionaron a sus organizaciones. 

- Desarrollar una estrategia de incidencia 
política de alianzas y estrategia comunicacio-
nal conjunta, para asegurar la participación de 
las mujeres indígenas y el agendamiento de 
sus demandas en la nueva Constitución Polí-
tica del Estado.

Estos procesos de debate, consulta y 
refl exión desde los movimientos sociales y 
organizaciones indígenas, son un aporte a la 
democracia participativa y sin duda alguna 
cualifi cará las propuestas de género para la 
construcción de agendas de discusión para 
la Asamblea Constituyente.  Sin embargo, 
consideramos, que será importante tomar 
en cuenta algunos puntos estratégicos a ser 
discutidos desde las mujeres de la diversidad, 
que no sólo discutirán derechos para las 
mujeres en la construcción de las nuevas 
estructuras del país, sino también aportes de las 
mujeres en la construcción de un nuevo Estado 
y una  nueva Constitución Política de Estado.

En el marco de la discusión participa-
tiva sobre la nueva Constitución Política 
del país, a continuación, nos permitimos 
plantear un punteo de algunos de los te-
mas a abordar en las próximas refl exiones:

a. La defi nición del carácter del país

- Defi nir la nueva forma de organización 
del Estado Boliviano, se si mantiene  la ac-
tual estructura, si se incorpora las autonomías 
indígenas, en territorios indígenas, el carác-
ter pluricultural, multiligüe o intercultural

- El tipo de sistema de democracia, formas 
de gobierno y toma de decisiones: ¿representa-
tiva, participativa, comunitaria?

27 Instancia Orgánica de la Confederación Indígena del Oriente 
Boliviano CIDOB
28  Taller ONG  RED_ADA De cara a la Asamblea Constituyente, 27 y 
28 de septiembre de 2004, La Paz
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- Los poderes del Estado, centralizados, 
descentralizados, nuevos poderes, el rol de los 
pueblos y las mujeres indígenas en las instan-
cias de toma de decisiones

- Principios y fi nes de la nueva República
- Rol de las mujeres en estos procesos

b. Sobre los Derechos y Deberes Funda-
mentales

- Los derechos civiles y políticos de las 
mujeres, incorporando el enfoque étnico 

- Los derechos económicos, sociales y cul-
turales de las mujeres, formas de expresión, 
garantías constitucionales con enfoque de gé-
nero

- Deberes individuales y deberes colecti-
vos con enfoque de género

- Garantías constitucionales

c. Nacionalidad,Nacionalidades Indíge-
nas Ciudadanía

- Reconocimiento de nacionalidades indí-
genas

- Rol de las mujeres en las nacionalidades 
indígenas

d. Sobre el Régimen Económico y Finan-
ciero

- La organización económica del nuevo 
Estado boliviano

- El tipo de economía del país, la incorpo-
ración de la economía étnicas, la incorporación 
de las lógicas de redistribución

- Los bienes nacionales y nacionalizados, 
los hidrocarburos, los recursos naturales

- Los regímenes sociales y comunitarios
- El régimen agrario, incorporación del 

concepto de territorio indígena, régimen cul-
tural , régimen comunitario, régimen familiar, 
etc

e. Los sistemas de defensa y autodefensa

- El rol de las fuerzas armadas, de la poli-
cía, nuevas instituciones y dependencias, etc

f. Formas de elección y toma de decisio-
nes

- Rol de los partidos políticos, expresiones 
corporativas, movimientos sociales, tipos de 
democracia, representativa, participativa, co-
munitaria.

Otros Temas 
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Sociodiversidad y 
Constituyente:

Un reto para los bolivianos
José Martínez

Sociólogo investigador en la temática indígena y ambiental

  Director de la Carrera de Sociología de la U.A.G.R.M

Introducción.

La situación pre-constituyente en Bolivia, 
está determinada por la crisis total del país 
(instituciones del Estado que no responden 
a las necesidades de la población, situación 
económica y social caracterizada por el cre-
cimiento del desempleo, la pobreza y la inse-
guridad ciudadana) y, las demandas constan-
tes de sectores sociales por mejorar sus con-
diciones de vida. Esta crisis toca fondo en el 
20051, sin embargo, la crisis institucional y las 
demandas sociales no produjeron un cambio 
en la estructura del Estado, ni en el esquema 
gubernamental, sencillamente por que no ha-
bía con qué cambiar; por lo tanto, cada vez, se 
hace necesaria la realización de la Asamblea 

Constituyente, como un escenario que posibi-
lite los cambios anhelados por la sociodiversi-
dad boliviana.

La situación descrita corresponde a “los 
factores político-institucionales de los quiebres 
democráticos (…)” de los que Dieter Nohlen 
(1985) nos habla con relación a varios estudios 
y experiencias de las reformas institucionales 
en Europa y Latinoamérica. En el caso 
boliviano la crisis institucional, económica y 
social y,  la demanda de sectores sociales por 
mejorar sus condiciones de vida, implica re-
fundar la institucionalidad del país. La gran 
pregunta es ¿Qué país resultará después de la 
Asamblea Constituyente?

En este trabajo se aborda el análisis socio-
lógico de las posibles salidas institucionales y 
sociales a la crisis del país, en el escenario de 
la Asamblea Constituyente. En términos gene-
rales las posibles salidas pueden ser: a) cam-
bios que no cambian nada, b) cambios grandes 
e importantes pero que no modifi quen la cri-
sis institucional y social, c) Cambios que em-
peoran las condiciones de crisis institucional 

1 En enero del 2005 la huelga y bloqueo de las juntas vecinales en 
la ciudad del Alto demandando la salida de la Empresa Aguas del 
Illimani y en protesta por el alza de precios del combustible; a su vez,  
el paro cívico en la ciudad de Santa Cruz demandando la anulación 
del Decreto Supremo que autoriza la elevación de precios del 
combustible, principalmente del diesel y por sus repercusiones en el 
sector agropecuario del oriente. Ambos movimientos como alternativa 
a la no solución de sus demandas plantean la renuncia del Presidente 
Carlos D. Mesa, éste a su vez, amenazó con dejar el gobierno antes de 
que se produzcan enfrentamientos con consecuencias fatales, como 
los sucesos de octubre del 2003.
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y social, d) Cambios que impulsan a superar 
la crisis institucional y social. Obviamente, es 
esta última perspectiva sociológica la que nos 
interesa abordar con mayor detenimiento.

Finalmente, para el análisis propuesto, 
consideramos el proceso y los momentos im-
portantes de la formulación de la Asamblea 
Constituyente previas a su convocatoria, ele-
mentos teórico– conceptuales sobre el tema 
de las “constituyentes” y ejercicios sobre la 
Asamblea Constituyente, planteadas en el pe-
riodo 2002 - 20042. Finalmente se tocó varios 
temas segmentados para invitar a la refl exión y 
la consideración de escenarios y criterios sobre 
la Constituyente; algunas ideas fuerza, rescata, 
propuestas y elementos teóricos que contribu-
yan a los cambios del nuevo Estado que repre-
sente la sociodiversidad del país y que impulse 
la superación de la crisis institucional y social 
que se vive en Bolivia.

1. Proceso y momentos importantes 
de la formulación de la Asamblea 
Constituyente

En el contexto del proceso de la Asamblea 
Constituyente, se puede identifi car varios mo-
mentos importantes, los mismos pueden sinte-
tizarse del siguiente modo:

Primer momento. La “4ta marcha indíge-
na, del bloque oriente CPESC-organizaciones 
campesinas y colonizadores”, realizada previo 
a las elecciones generales del 2002, hizo posi-
ble que la Asamblea Constituyente sea parte de 
la agenda pública; ésta marcha, obligó al siste-

ma de partidos políticos y el Congreso, a incor-
porar en los mecanismos legales del Estado la 
Convocatoria de la Asamblea Constituyente. 

Segundo momento. La crisis institucio-
nal de febrero negro del 2003, se enfrentan 
las fuerzas policiales y el ejército; esta crisis 
institucional es emblemática en el sentido del 
debilitamiento del poder compulsivo del Esta-
do, uno de los pilares de la estructura del viejo 
orden en declinación. 

Tercer momento. La crisis gubernamental 
de octubre del 2003 y la expulsión por parte 
de la población movilizada del ex - Presidente 
Sánchez de Lozada, tiene triple  signifi cación: 
i) las movilizaciones de la población organi-
zada obligaron a la sucesión presidencial  vía 
parlamento; al mismo tiempo, ii) la expulsión 
del poder político del principal personaje que 
representa el poder económico en Bolivia y, 
iii) la crisis del sistema político y el sistema de 
partidos políticos como mecanismo de repre-
sentación en el país.

Estos tres momentos de demanda de la 
Asamblea Constituyente por los sectores más 
empobrecidos del país, crisis del soporte com-
pulsivo del Estado y crisis del sistema políti-
co y el sistema de representación vía partidos 
políticos, cuestiona en la práctica el orden 
establecido. Es el inicio del fi n de las partido-
cracias y la emergencia de nuevos mecanismos 
de representación de la sociedad organizada. 
Se abre así el camino para nuevos cambios en 
el sistema institucional y social de la sociedad 
boliviana.

2 Por cierto la revisión realizada no agota toda la información existente 
sobre el tema, por el contrario, se han seleccionado algunos trabajos 
de grupos sociales y redes de discusión que consideramos relevantes, 
para el análisis sociológico.
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2. Constituyente, constitucionalismo y 
Constitución.

2.1. Avances hacia la Asamblea Consti-
tuyente

Las constituciones, los Estados, sus go-
biernos y los representantes vía partidos, nor-
malmente refl ejan las prácticas políticas prin-
cipales de las clases dominantes; pero tam-
bién, refl ejan la sumisión de los pueblos que 
conforman una determinada sociedad al orden 
constituido. En Bolivia a partir de octubre del 
2003, ocurre un quiebre, buena parte de la po-
blación cuestiona las normas hasta entonces 
vigentes, al gobierno y los mecanismos de re-
presentación bajo monopolio de los partidos y 
busca fatigosamente un nuevo orden constitu-
cional, nuevos mecanismos de representación 
en el ejercicio ciudadano que correspondan a 
las diferentes formas socio-culturales existen-
tes en el país.

Los avances intermedios hacia la Asam-
blea Constituyente (AC), está relacionado con 
las modifi caciones a la Ley Electoral (2004), 
que permite la participación política y la repre-
sentación de las “organizaciones ciudadanas y 
pueblos indígenas” en los Gobiernos locales. 
Las elecciones municipales del 5 de diciem-
bre del 2004 implicó la pérdida del monopolio 
de representación de los partidos políticos y 
la emergencia de diferentes formas de orga-
nizaciones en los espacios de representación 
ciudadana. En la actualidad cada vez es mayor 
la aproximación socio-cultural de la sociodi-
versidad boliviana en las instancias guberna-
mentales.

La AC  es uno de los temas de fondo de 
la política boliviana que ha generado diversas 

iniciativas y puntos de vista, primero de cómo 
organizar los mecanismos de representación 
de los asambleístas y en segundo lugar, cuáles 
serían las propuestas y normas principales a 
consagrarse en la conformación de la estruc-
tura y poderes del estado, forma de gobierno, 
régimen de distribución de competencias, de-
rechos y deberes de los ciudadanos y los usos 
y manejos de los recursos naturales. En todo 
caso, asambleístas y nueva Constitución deben 
impulsar procesos que benefi cien a todos los 
habitantes del país.

2.2 Refl exiones en torno a la Asamblea 
Constituyente

Las diferentes iniciativas en torno a la 
Asamblea Constituyente, motiva diversas re-
fl exiones con dos secuencias, las preliminares 
de la Asamblea y la Asamblea misma. En las 
preliminares se desarrollan diversas iniciativas 
de la sociedad organizada para deliberar, pro-
puestas que sean tomadas en cuenta en la Ley 
de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, 
acompañadas de debates sectoriales sobre sus 
legítimas aspiraciones; las fi nales o la Asam-
blea Constituyente en sí, tendrá la responsa-
bilidad de debatir y decidir el nuevo marco 
jurídico institucional del país.

En las preliminares, con el auspicio de 
entidades gubernamentales, no gubernamenta-
les, académicas y organismos de cooperación 
internacional, se desarrollan una serie de semi-
narios, talleres, foros; congregando a diversos 
sectores de la sociodiversidad boliviana. En 
estos eventos se analiza y discute los meca-
nismos y alcances de la convocatoria a la AC, 
como ser: lugar o sede del evento,  duración, 
quiénes serán los asambleístas, qué requisitos 
deben cumplir, número de constituyentes, si 
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Estas tres opciones de elección de constitu-
yentes son consideradas en el Anteproyecto de 
la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea 
Constituyente y, como mencionamos líneas 
arriba son el resultado de otras tantas propues-
tas realizadas por diferentes sectores sociales. 
Lo trascendente de las propuestas considera-
das es que la segunda opción admite un trata-
miento especial para pueblos indígenas. Otros 

aspectos relevantes del anteproyecto son: sede  
en Sucre, un año de sesiones, pago a los asam-
bleístas similares a los diputados nacionales 
y elecciones el último domingo de junio del 
2005. No está dicha la ultima palabra, sin em-
bargo es bueno tener presente sobre los efectos 
de cada una de estas decisiones.

En esta ingeniería constitucional, desde lo 

deben tener o no los privilegios de los actua-
les parlamentarios, cuáles los mecanismos de 
elección, cómo representar de manera equi-
tativa y sin exclusiones a mujeres, pueblos 
indígenas, minorías, grupos socioculturales, 
gremios, sindicatos, intelectuales u otras for-
mas de la sociedad organizada, los costos y fi -

nanciamiento para la AC. Las preliminares co-
rresponden a una laboriosa tarea de ingeniería 
constitucional, con la participación animosa de 
las organizaciones sociales de diversa índole. 
De este proceso surgen las siguientes opciones 
de constituyentes:

PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTITUYENTES, 
POR DEPARTAMENTOS Y CIRCUNSCRIPCIONES

Fuente: Elaboración propia, con datos del Anteproyecto de Ley Especial de Convocatoria 
a la Asamblea Constituyente, CIPCA, 2004

Departamentos

Chuquisaca
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Potosí
Oruro
Tarija
Beni
Pando
Totales
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16
10
10
10
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social, seria mucho más importante el proceso 
de refl exión en diferentes instancias y formas 
propias de refl exión según los distintos grupos, 
que el mismo evento de la Constituyente; 
pues, los asambleístas debieran abocarse a 
consensuar las diferentes decisiones de sus 
mandantes y en un tiempo relativamente corto, 
es decir organizar la Asamblea Constituyente, 
exactamente al revés de lo que se considera en 
la Ley especial para su convocatoria.

2.3. Constitucionalismo de las viejas éli-
tes y grupos de poder

Lamentablemente en este periodo de tran-
sición, el peso de las viejas estructuras políticas 
del Estado y los partidos que tienen representa-
ción parlamentaria, se imponen sobre los inte-
reses y aspiraciones de los diferentes sectores 
sociales. A su vez, los viejos poderes econó-
micos y sociales marcan dura resistencia a los 
cambios emergentes de las poblaciones hasta 
ahora marginadas de los espacios de decisión. 

El campo de discusiones en estas preli-
minares de la AC, tiene que ver con la actitud 
constitucionalista de las élites y grupos de po-
der, que vía elección de los asambleístas bus-
carán mantener los privilegios del poder de la 
vieja estructura. Ello implica que centrarán las 
discusiones en los requisitos para los potencia-
les elegidos, el número de candidatos, inscrip-
ción de candidatos, no al voto preferencial de 
los grupos indígenas, la remuneración, inmu-
nidad, sufragio, fi nanciamiento y cohecho. Las 
élites y los grupos de poder recurrirán a las vie-
jas prácticas para los nuevos escenarios.

Nada está dicho, la situación económica y 
social en el país es tan crítica, que lo normal 
será, que surjan nuevas situaciones imprevis-

tas. Las manifestaciones de lo nuevo por nacer 
y lo viejo que se resiste a dejar los privilegios, 
incorporará nuevos elementos al escenario de 
la Asamblea Constituyente.

2.4. La Constitución, historia y diferen-
tes enfoques

Se entiende por Constitución, la Ley fun-
damental y suprema de un Estado, que contiene 
normas relativas a la formación de los poderes 
públicos, forma de gobierno, distribución de 
competencias, derechos y deberes de los ciuda-
danos. Carta Constitucional (Novo Diccionario 
Aurelio), citada por García (1985: 9)

Los orígenes de la Constitución se remon-
tan a Grecia en la antigüedad. La idea de Cons-
titución aparece por primera vez, en la “políti-
ca” de Aristóteles, entendido como “politeia” 
o la organización de las tareas en una ciudad 
o “polis”. De esta principal Ley deriva las 
secundarias o normas referidas a las políticas 
cotidianas (“psephismata”). Los postulados de 
la Constitución aparecen ligados a la necesidad 
de garantizar las igualdades de los ciudadanos 
frente a la ley. Aristóteles afi rmaba, como no es 
posible encontrar hombres perfectos para legis-
lar sólos, los ciudadanos deben participar de la 
elaboración de las leyes y después obedecerlas. 
Esta forma de ver la Constitución, hizo posible 
la premisa de la “igualdad de los ciudadanos 
frente a la Ley” una vieja idea que perdura has-
ta nuestros tiempos. 

La otra variante de la idea de la Constitu-
ción es entender como la “expresión de la vo-
luntad de la mayoría”, a partir de un debate en 
que todos tengan las mismas oportunidades de 
opinar o de ser representados, esto es ideal, e 
intentaremos retomar el análisis más adelante.
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Aquella lejana sociedad (“de los hombres 
libres”) de ciudadanos con derechos iguales  y 
en esta condición todos los miembros de la so-
ciedad eran ciudadanos; implicaba que los ex-
tranjeros y los esclavos en el funcionamiento 
de las ciudades-Estado no tenían derechos ni 
ciudadanía, menos eran iguales, en consecuen-
cia no participaban de la elaboración de las le-
yes de la Constitución. Por lo tanto la igualdad 
ante la ley no era igualdad, implicaba un privi-
legio de posición o situación de las élites y las 
clases dominantes.

Más tarde la fi losofía estoica argumenta en 
Roma, una ley natural universal y señala “los 
hombres son iguales porque todos son dotados 
de razón”, principio que fue introducido en el 
“derecho romano” y extendido hasta nuestros 
días. Entonces los esclavos eran considerados 
una categoría “subhumana” por tanto priva-
dos de la ley natural de la “razón”. Estas ideas 
fueron rescatadas por Descartes en el s. XVII 
e infl uenciaría en el “moderno” pensamiento 
constitucional.

2.5. Teóricos del pacto social y la Cons-
titución: derechos individuales y derechos 
de los grupos sociales 

En la práctica la Constitución es un pacto 
social, según épocas, países y grupos sociales 
lo que diferencia unas de otras constituciones 
es el grado exclusivo o inclusivo del pacto so-
cial; los diferentes procesos nos muestran que 
las constituciones están tendiendo desde aque-
llas formas elitarias que imponen el “pacto so-
cial” hacia el resto de la sociedad, hasta aque-
llas formas donde los distintos sectores socia-
les, bajo diversos mecanismos buscan consen-
suar un “pacto social” de y para los diferentes 
sectores sociales. En esta dirección es bueno 
recordar cómo fueron concebidas la Constitu-
ción por tres diferentes pensadores del pacto 
social, puesto que a partir de estos pensadores, 
con variantes se postularon las diferentes expe-
riencias de constituciones en el mundo.
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PACTO SOCIAL Y ENFOQUES CONSTITUCIONALES

Fuente: Elaboración propia a partir de las obras referidas.

Los pensadores del pacto social centraron 
su argumento en los derechos individuales de 
carácter natural, entonces, los individuos en 
estado de naturaleza son iguales pero contro-
versiales, no se entienden, están en constante 
confl icto; por lo tanto, estos derechos deben 
ser regulados por un pacto social, por el Es-
tado como el depositario o representante de 

todos los derechos naturales o individuales. 
Este paso del “estado de naturaleza” al “estado 
de derecho” o “sociedad civil” se dio a través 
del pacto social o la constitución de la ley de 
leyes. Independientemente de los enfoques y 
argumentos del pacto social, como el mecanis-
mo de convivencia de los individuos en socie-
dad, estos postulados parten del supuesto de 

Enfoque:
Justifica la monarqu a absoluta.
Argumentos:
Los hombres viv an en estado natural , sujetos a la ley de los
intereses individuales, por tanto en constante guerra. Entonces
para vivir en seguridad los hombres fundan la sociedad civil ,
un pacto social por el cual los hombres renuncian a los derechos
individuales y transferirlos a un nico soberano que los proteja
de la violencia y consagre el derecho a la vida.

Enfoque: Sociedad Civil
Nacemos libres en la medida en que nacemos racionales .

Argumentos:
En un principio los hombres viv an en un estado de naturaleza,
un estado de libertades e igualdades, la ley de la naturaleza
brindaba a todos paz y conservaci n de la humanidad; pero en
la medida en que las decisiones son individuales, las soluciones
son controversiales; para evitar este inconveniente del estado
de naturaleza plantea el gobierno civil . El gobierno civil surge
de un pacto entre los hombres para garantizar la justicia y
preservar la libertad, la igualdad y la propiedad de todos. Los
hombres renuncian a la ley natural y transfieren al poder p blico.
En caso de que el gobierno sea tirano, est  la revuelta popular
para el reestablecimiento del pacto en defensa de los derechos
naturales.

Enfoque:
Contrato social, soberano legitimo la voluntad general

Argumentos:
En un estado de naturaleza los hombres eran perfectamente
iguales y libres, pero llega un momento en que los hombres son
incapaces de subsistir por sus propios medios; entonces cuando
la subsistencia es amenazada se requiere una asociaci n que
garantice los derechos naturales de libertad e igualdad, mediante
un pacto social. En el pacto social los individuos deben renunciar
a la libertad natural irrestricta, para tener una libertad convencional,
socializada que proteja a todos. Con este pacto nace el cuerpo
pol tico  en su forma pasiva y estado  en su forma activa y el
pueblo  como el nico soberano leg timo y su voluntad se
expresa en la voluntad general. Rousseau identifica cuatro leyes:
la ley civil, la ley penal, la ley pol tica o la Constituci n Pol tica
del Estado, como la principal ley

Autor:
Thomas Hobbes
Siglo:
XVII
Idea Constitucional:
Ley Natural
Obra:
Leviat n

Autor:
John Locke
Siglo:
XVII
Idea Constitucional:
Ley Natural
Obra:
Segundo tratado
sobre el gobierno
(1689)

Autor:
Jean Jacques
Rousseau
Siglo:
XVIII
Idea Constitucional:
Contrato Social
Obra:
El contrato social
(1759)
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que todos los individuos sean iguales entre sí. 

Desde nuestra perspectiva los individuos 
(personas) en términos de sus derechos y obli-
gaciones3 son un producto social y forman 
parte de un grupo socio-cultural determinado, 
en consecuencia, sus valores, sus derechos e 
intereses tienen este doble carácter: producto 
social y pertenencia a un determinado grupo 
socio cultural. Como producto social implica 
determinadas relaciones sociales de produc-
ción y la pertenencia a un determinado grupo 
socio-cultural, implica valores, costumbres, 
cosmovisión; por tanto no es sufi ciente un 
“pacto social” que regule los derechos de los 
individuos, es necesario, concertar en la Cons-
titución, valores, costumbres y cosmovisiones 
que hacen a los derechos de los grupos socia-
les, de manera que los derechos de las personas 
sea la conjunción entre derechos individuales 
y derechos de los grupos sociales.

2.6. Características del gobierno cons-
titucional y derechos de las personas (“de-
rechos ciudadanos”)

Se enuncia a continuación  algunas con-
diciones o presupuestos de sentido común que 
deben ser contempladas en la nueva  Consti-
tución y que caracterice los derechos de las 
personas4:

Primera condición, estabilidad y reglas 
claras en los procedimientos tanto para las 
personas, el gobierno y el propio Estado; el 

ideal mayor participación de las personas en el 
control del Estado.

Segunda condición, responsabilidad 
compartida entre ciudadanos y Estado en la 
vigencia de la Constitución; las personas son 
co-responsables por los actos del gobierno y 
viceversa

Tercera condición, legitimidad y legalidad 
de los mecanismos de representación apropia-
dos a los diferentes grupos socio-culturales en 
los poderes del Estado. Un pacto social nacido 
de las prácticas políticas del momento histó-
rico, que reconoce los puntos de vista de los 
individuos según su pertenencia socio-cultu-
ral, que busca el consenso y respeta la disiden-
cia5.

Cuarta condición, transparencia, partici-
pación y responsabilidad, los actos guberna-
mentales y funcionamiento del aparato estatal 
deben ser de conocimiento público basado en 
la mayor información oportuna y relevante, las 
personas tengan mecanismos de participación 
en la toma de decisiones en diferentes niveles 
que atañen a sus intereses y  bienestar. La vo-
cación de servicio debe ser la base de la res-
ponsabilidad.

Quinta condición, respeto a la diferencia y 
la sociodiversidad, el Estado debe promover el 
respeto de valores diversos: nacionalidad, ét-
nico, cultura, subcultura y agrupamientos ciu-
dadanos según intereses o afi nidades, sociales, 
culturales y laborales.

Es necesario pasar de la fi cción de que 
“todos los hombres son iguales ante la ley” 
a la sociodiversidad y los derechos entre di-
ferentes.

3 En este texto cuando se hace mención a los derechos se lo hace en 
el sentido de derechos y obligaciones, salvo que sea necesaria una 
distinción explicita
4 En este caso “derechos de las personas” es inclusivo, implica derechos 
individuales y derechos de los grupos sociales o comunidades y 
no delimita un área espacial específi ca,  se utiliza como relativo de 
“derechos ciudadanos”, esta expresión connota exclusión de otras 
formas de agrupamiento espacial que no sean ciudades.

5 En vez del criterio de la voluntad de las mayorías, respetando las 
minorías.
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3. Asamblea Constituyente – Autono-
mía Departamental y Comunal: Escenarios 
posibles de la Constitución

En este apartado se plantean varios temas 
de modo segmentario, a los que será necesario 
dar respuestas durante el proceso y la realiza-
ción de la Asamblea Constituyente. En todo 
caso el propósito es puntualizar temas crucia-
les de la agenda socio-política de la Constitu-
yente.

3.1. Constituyente y Autonomías

Las autonomías, otro tema central que 
ocupara a los bolivianos y a la misma Asam-
blea Constituyente, sin duda será un tema que 
decante aguas y ver qué intereses están vincu-
lados al tema de las autonomías. La pregunta 
obligada es autonomías respecto a qué y de 
quiénes? 

Están planteadas las autonomías departa-
mentales, municipales, universitarias y de las 
tierras comunitarias originarias; en algunos 
casos, como una respuesta a la crisis, la in-
certidumbre y la centralidad del Estado. Pero 
no es la autonomía “perse” la que solucione 
la situación del país. Una generalización de la 
autonomía implicará la atomización, que poco 
contribuirá a los problemas del país. El factor 
de éxito del país y su población radica en su 
diversidad, esto implica la biodiversidad y la 
sociodiversidad existentes en Bolivia. Lo que 
se requiere cambiar es que vía mecanismos del 
Estado la biodiversidad y sociodiversidad deje 
de benefi ciar en mayor medida a los grupos de 
poder, a las economías externas, que a la mis-
ma población boliviana.

Si se logra una Constitución basada en 
derechos individuales y de grupos socio-cultu-

rales, no será necesario un planteamiento auto-
nomista, en el entendido que la misma concep-
ción de derechos individuales y grupales al ser 
inclusivo, represente a todos los sectores reco-
nociendo sus propias formas de organización 
y toma de decisiones en función de sus intere-
ses.  Ello implicará un modelo de Estado más 
próximo a la realidad social boliviana y para 
atender sus necesidades y crecimiento; porque 
esto es posible, porque en Bolivia con más 
de un millón cien mil kilómetros cuadrados, 
con todos los recursos naturales que tenemos 
y sólo nueve millones de habitantes, no nece-
sitamos matarnos para que otros vivan mejor, 
ni son necesarias las exclusiones; requerimos 
pensar soluciones imaginativas, por ejemplo, 
para solucionar el “problema de tierras de los 
sin tierras en un país deshabitado”, con o sin 
autonomía.

3.2. Diez preguntas para refl exionar en 
tiempos de la Constituyente

Betancur (2004) sugiere “10 temas de re-
forma constitucional”, diez temas que sin duda 
están siendo pensados por  varios sectores de 
la población. En esta oportunidad nos permi-
timos hacer eco de estas preguntas, porque, de 
la manera cómo respondamos y como sea la 
capacidad de los bolivianos para plasmar las 
respuestas en la Constitución estará pre-defi -
nido el recorrido del país. Ciertamente estas 
preguntas fueron modifi cadas para invitar a la 
refl exión constitucional.

• Qué tipo de Estado queremos y qué tipo 
de Estado es el ideal para los bolivianos? 

• Cuál es la Constitución Política del Es-
tado que necesitamos para salir del atraso y la 
crisis, social, económica, política e institucio-
nal?

Sociodiversidad y Constituyente: Un reto para los bolivianos
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• Precisamos una Constitución rígida o 
fl exible?

• Quiénes y cómo deben estar representa-
dos en la Constituyente?

• Debemos cambiar toda la Constitución?
• Cómo incorporar en la Constitución  los 

diversos intereses de los diferentes grupos so-
cio-culturales existentes en el país? 

• La Asamblea Constituyente es el proce-
dimiento para las reformas estructurales que 
tanto requiere el país?

• Cómo incluir las diferentes propuestas de 
Asamblea Constituyente?

• Cómo acelerar el proceso de la Asamblea 
Constituyente?

• Qué viene después de la Constituyente?

Las preguntas precedentes implican un Po-
der  Constituyente y como tal, un poder origi-
nario que  pertenece al pueblo, lo ejerce direc-
tamente o por medio de representantes elegi-
dos; a su vez, es unitario e indivisible, abarca 
todos los otros poderes y división de poderes. 
Es permanente, no se agota con la construc-
ción de los poderes constituidos en la Constitu-
ción. Y es inalienable, consecuente con su ori-
gen en la soberanía popular. Tómese en cuenta 
que hay mucha responsabilidad en camino, un 
poder que puede decidir la convivencia o no 
con los viejos poderes constituidos.

3.3. Escenarios posibles de la Constitu-
ción

Otra variante de tratar los temas de la Cons-
tituyente es construyendo escenarios posibles, 
una suerte de ingeniería social, política e insti-
tucional, a fi n de evitar desgastes innecesarios 
y trabajar las diferentes propuestas con mayor 
efi cacia, ciertamente las herramientas no pue-
den sustituir las discusiones y la búsqueda de 
consensos entre los diferentes grupos socio-
culturales, aunque ellas pueden ayudar mucho 
en la toma de decisiones de temas cruciales.

La construcción de escenarios, puede ayu-
dar a operativizar las diferentes propuestas; 
si consideramos que por defi nición, construc-
ción de escenarios “es el número de visiones 
internamente consistentes de futuros posibles, 
combinando la información disponible y las 
posibilidades de futuro (motivadores), y que 
son expresadas como una narración”. (Ortega 
San Martín, s/f). Siguiendo al autor, se sugiere 
la siguiente matriz de “PLANEAMIENTO DE 
ESCENARIOS” que trabaja con cuatro cua-
drantes titulados como Base o fundamentos, 
Entorno, Detalles y Diversidad, la intersección 
de estos campos ayuda a organizar las propues-
tas desde temas menos inciertos a más incier-
tos y de menos importantes a más importantes. 
Será útil considerar el siguiente esquema, por 
ejemplo para determinar algunas salidas o te-
mas que ordenen la Constituyente.
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Agrupamiento de los motivadores

Finalmente para que el proceso de la Asam-
blea Constituyente sea fructífero, requiere las 
siguientes características claves: debe ser un 
proceso creativo, con importante participación 
social, interactivo e involucrar a mujeres y 
hombres: de nacionalidades, pueblos étnicos, 
diferentes agrupamientos sociales, academia, 
instituciones del Estado, empresarios y tra-
bajadores; para hacer explícito los intereses 
diversos, como el elemento aglutinador de la 
refundación del Estado boliviano. 

Por otro lado, tener presente que Bolivia es 
un sólo país, que tiene eco regiones, población 
que vive en las ecoregiones y centros urbanos, 
con distintos modos de vida, que podemos ex-
presarlo como la  sociodiversidad. La clave del 

proceso está en entender, que las partes sin el 
todo no tendrían éxito.

Criterios de representatividad y efectos 
de la representación en la Constituyente

Para fi nalizar este trabajo se incluyen a 
continuación los criterios de representatividad 
y sus efectos en la conformación de los asam-
bleístas para la Constitución.  Será importante 
considerar el mapa de representatividad de la 
población boliviana actual (ver mapa), sino se 
quiere reiterar exclusiones innecesarias.

Igualmente considerar los criterios de re-
presentatividad y sus efectos en la distribución 
de escaños constituyentes:

Sociodiversidad y Constituyente: Un reto para los bolivianos

BASE DIVERSIDAD

ENTORNO DETALLE

Fundamentos de la
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A manera de Conclusión

La constitución resultante debe expresar 
los valores y fi losofía de la sociodiversidad bo-
liviana 

En la Parte dogmática: derechos y debe-
res del ciudadano en el entendido de los dere-
chos de los individuos y los diferentes grupos 

socio-culturales.

En la Parte orgánica: La potestad norma-
tiva en la estructura de los poderes del Estado. 
Autonomías, descentralización, municipaliza-
ción, eco regiones, etc.

Finalmente, cualquier texto Constitucional 
debe tener un equilibrio entre: Estabilidad y 

• El sistema uninominal: por circunscrip-
ciones electorales. No representa a las mino-
rías. 

• El sistema de representación propor-
cional: Hay un cociente de distribución, se re-
presentan minorías y mayorías. 

• Un sistema mixto: Como dispone la Ley 
Electoral, permite la presencia de mayorías y 
minorías.

• Postulaciones especiales: permite la ex-
presión de grupos socio-culturales a partir de 
sus propias formas de organización y decisión.
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renovación, ser fl exible para no comprometer 
por periodos largos la situación e intereses de 
las generaciones venideras.
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Estamos en camino a la instauración de 
una nueva estructura de poder, cuya premisa es 
agrandar el abanico democrático y posibilitar 
una mayor participación ciudadana, en las 
decisiones determinantes que deben defi nir el 
horizonte de la agenda nacional en el futuro. Ya 
estamos en camino, lo que supone que no hay 
vuelta atrás y lo que amerita es aceptar que se 
trata de un camino sinuoso y debe realizárselo 
con la mayor sensatez de modo que en lugar 
de llegar a algo similar a la Torre de Babel, 
lleguemos a algo parecido al Pentecostés. 

 
Somos un país en el que las estructu-

ras derivan con facilidad en burocracia, los 
acuerdos no surgen del consenso, sino de las 
componendas o intereses de bloques o grupos. 
¿Acaso queremos una nueva estructura que 
vaya a repetir los mismos espectáculos que 
la televisión ha mostrado en vivo en el Par-
lamento y en los Concejos de La Paz y Santa 
Cruz?. Cuando se instaló el Congreso, mucha 
gente respiró profundo con la satisfacción de 
ver el pintoresco escenario en el que aparecían 
indígenas ataviados con sus atuendos origina-

rios; era muy emotivo y se podía avizorar una 
confi guración de país en constante diálogo. 
Muy pronto aquello quedó en ilusión y fl uyó 
la verdad; se abrieron los abismos de las dife-
rencias, sobre todo, de concepción de país, de 
concepción de clases y, por ende, de realidad, 
que es lo mismo que decir, tenemos muy dis-
tintas maneras de pensar. 

 
Los “espectáculos” continuaron lo cual 

nos da pie para pensar que a lo mejor el 
problema pasa porque no nos han preparado 
para PENSAR, es decir, refl exionar, analizar, 
proponer, confrontar; que se resume en 
capacidad de dialogar. Si eso no se puede 
realizar en el Parlamento, en los Concejos, 
se podrá hacer mejor en una Asamblea 
Constituyente? La punta del ovillo está en esta 
verdad. Debe existir algún camino, alguna 
metodología para aprender a pensar que nos 
ayude a aprender a dialogar para no tener 
que llegar a los gritos, mucho menos a los 
puñetes y botellazos o a lanzar agua como si 
se tratara de ch’allar los entuertos, porque así 
los caminos se entraban, las leyes se bloquean 

Asamblea Constituyente 
poder que apasiona

Padre Marcial Chupinagua
Párroco de la Iglesia Fátima y Jefe 

de prensa del Arzobispado de Santa Cruz

Más que una estructura de poder político, 
es imperiosa una estructura de poder mental

Asamblea Constituyente poder que apasiona
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y los grupos se distancian.
 
Debe haber alguna fórmula para aprender 

a dialogar con los cinco sentidos o al menos 
con el cerebro y el corazón y no sólo con uno 
de ellos, porque hay muchos representantes 
que hablan con el hígado, otros sólo con el co-
razón. 

 
El país es una suma de regiones y antropo-

logías singulares. No se puede tener una apre-
ciación aproximativa, si no se conoce cómo 
confi gura esto a los habitantes de cada región y 
por lo tanto, cualquier discusión no puede es-
perar una feliz defi nición. 

 
El país es una suma de innumerables reli-

giones. Esto afecta grandemente a la hora de 
sentarse un grupo de personas a discutir pro-
blemáticas que afectan al conjunto de personas 
de una región o de un país. No obstante, todo 
puede confl uir, cuando se trata de velar por el 
bien común, para eso hace falta la adopción de 
un comportamiento que nos permita ver prime-
ro el conjunto, prescindiendo de la parte, sin 

renunciar por completo a la identidad.  

En nuestro país, con tantas culturas y cos-
tumbres y a pesar de las religiones y su doc-
trina, se impone la praxis de enamorar, sin 
pretender casarse, es decir, querer disfrutar sin 
asumir responsabilidades; lo que equivale a de-
cir, tener familia sin asumir la responsabilidad 
de mantenerla. Todos queremos Constituyente, 
pero ¿estaremos en condiciones de instalarla 
con posibilidades de éxito?

 
El poder no sólo se ejerce con autoridad, 

sino con razones y argumentos, es decir, con la 
verdad que está en la realidad. No es un espacio 
para la protesta, sino para la propuesta, para el 
diálogo. Se trata de un espacio para delinear 
y defi nir necesidades y problemas, derechos y 
deberes de conjunto. Se trata de un espacio para 
velar por el bien común. Para llegar en buenas 
condiciones a ese espacio privilegiado hace 
falta formación y capacitación. Hacia ese pun-
to debería recorrerse un largo camino a través 
de la educación, para que no se improvise, para 
no hacer una obra bruta, sino una obra fi na. 
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Para poder hablar de Asamblea Constitu-
yente debemos remitirnos al concepto de Po-
der Constituyente, entendiendo a éste como la 
competencia, capacidad o energía para cons-
tituir un Estado, organizarlo y dotarle de una 
estructura jurídica política. 

El Poder Constituyente puede ser origi-
nario cuando se manifi esta en la etapa funda-
cional o de primigeneidad de un Estado, para 
darle nacimiento y estructura sin más límites 
que el “Orden suprapositivo del valor justicia 
(derecho natural), las obligaciones que deri-
van del derecho internacional público y los 
condicionamientos que imponen la realidad 
social”, y será derivado cuando  se encuentre 
prescrito en el texto constitucional y su viabi-
lidad jurídica se realice dentro de los cauces 
constitucionales, es decir sin romper el orden 
constitucional. 

La Asamblea Constituyente es una 
manifestación del Poder Constituyente, es 
el instrumento organizador del pueblo para 
estructurar política y jurídicamente un pacto 

de convivencia que exprese la voluntad de 
la nación en una realidad social y un tiempo 
político determinado.

Para Jorge Asbún, la Asamblea Constitu-
yente es “La voluntad de una población que no 
ha tenido organización jurídica y decide do-
tarse de la misma, o de aquella que teniéndola 
decide cambiar la fi losofía jurídica política de 
su orden Constitucional, o de aquella porción 
de la población y territorio que, habiendo al-
canzado la independencia de otro Estado, bus-
ca constituir una sociedad organizada y sobe-
rana, dando forma y expresión  a esa voluntad 
mediante una constitución”.

La Asamblea Constituyente fue introducida 
en Bolivia, mediante Ley N° 2631, de 20 de 
enero de 2004, de reforma a la Constitución 
Política del Estado, como un mecanismo 
de deliberación y gobierno del pueblo al 
que se le atribuye la potestad privativa de 
reforma total de la norma fundamental, y se 
la considera como un instrumento del Poder 
Constituyente Derivado, ya que llevará a cabo 

Asamblea Constituyente

Fernando Zambrana
Abogado, trabaja en la Defensoría del Pueblo La Paz

Asamblea Constituyente 
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un proceso de reforma a la C.P.E. respetando la 
institucionalidad de los poderes ya constituidos 
por el Poder Constituyente Originario. 

El  proceso constituyente que tendrá Bo-
livia, fue motivado por algunas circunstancias 
muy propias de nuestro país, pero al mismo 
tiempo fueron similares a las motivaciones de 
otros países como Venezuela, Perú y Colom-
bia, esto nos muestra que de alguna manera 
podemos agrupar algunas corrientes que pro-
vocan el movimiento del Poder Constituyen-
te, y que podemos clasifi carlas de la siguiente 
manera1:

1.- La necesidad de introducir cambios 
substanciales a la Constitución, distintos a los 
existentes y que no encajan en la Constitución 
anterior.

2.- Un proceso de cambio político social 
o que dicho proceso ya haya culminado y la 
Constitución no es otra cosa que la formaliza-
ción jurídica de esos cambios 

3.- Cuando se vive un proceso convulsi-
vo de tipo político social de tal magnitud que 
debe desembocar en un nuevo pacto político 
social y un determinado proyecto de nación. 

En nuestro país existió un enorme y grave 
proceso convulsivo de tipo político social 
que no podía desembocar sino en un nuevo 
pacto, no obstante hay que resaltar que si 
bien atravesamos ese mencionado  proceso 
que desnudó una realidad de un sistema 
colapsado, no existió un proyecto político y 
social conjunto donde se apunte el cambio y 
por consiguiente surgió la necesidad, pero no 
el norte del cambio.

Actualmente ante el clamor popular de 
una reforma al sistema constitucional, vivimos 
el proceso preconstituyente de construcción 
de la Ley regulatoria de la Asamblea Consti-
tuyente, misma que en cumplimiento a lo dis-
puesto en el Art. 232 Constitucional, normará 
las formas y modalidades de elección de los 
constituyentes, estableciendo principalmente 
el sistema electoral, requisitos para ser asam-
bleísta, las cuotas de participación, número de 
constituyentes, sede de la Asamblea y tiempo 
de duración.  

Sistema electoral 

En este punto, es necesario recalcar 
que los procesos constituyentes son únicos, 
como únicos son los Estados que los llevan 
a cabo, por tal razón, no existe una fórmula 
sobre un sistema electoral idóneo para un país 
determinado y ello obliga a que el análisis 
nacional sobre el tema deba ser profundo y 
ajustado a la realidad. No obstante, y más allá 
del sistema que se vaya a elegir, si existe un 
elemento que debe mantenerse en todo proceso 
constituyente, que es el de “Legitimidad”, 
planteado ya en 1789, por Mounier, Pison 
du Galand y el mismo Sieyés, dentro de la 
teoría del Poder Constituyente y referido a 
que el instrumento del poder constituyente 
popular debe mantener en todo momento la 
representatividad de aquellos que la formaron o 
en su caso la convocaron, vale decir, mantener 
la legitimidad desde la conformación de Poder 
Constituyente, pasando por la elección de sus 
representantes y la conclusión del trabajo 
encomendado.

La razón para mantener la legitimidad 
a lo largo de todo el proceso constituyente, 
-aplicando ésta también a la defi nición del 

1 EGUIGUREN, Francisco; Encuentro Ciudadano “Hacia una Asamblea 
Constituyente” La Paz.
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sistema electoral-, se justifi ca en razón de que 
lo que se busca es elaborar un pacto social 
que tenga una mayor duración, respetando la 
voluntad popular y utilizando los mecanismos 
más idóneos posibles en su desarrollo. Para 
poder grafi car mejor lo anteriormente señalado, 
me remito al ejemplo de la experiencia del 
proceso constituyente del Perú, cuando el 
gobierno del ex presidente Fujimori, estableció 
un cuerpo constituyente elegido por distrito 
nacional único, sistema electoral que otorgó el 
poder decisivo a las grandes ciudades, dejando 
excluidas a las poblaciones demográfi camente 
pequeñas, esto a fi n de poder manipular la 
designación de los asambleístas y obtener 
una reelección presidencial inmediata, con 
resultados de repudio del proceso por pérdida 
de legitimidad.

Otro ejemplo que podemos citar es del 
proceso venezolano, donde la representatividad 
popular mayoritaria que exigió la elaboración 
de un nuevo orden nacional frente al colapso 
del sistema social, produjo una convocatoria 
a la Asamblea Constituyente, la cual siendo 
manipulada por el Presidente Chávez, obtuvo 
como resultado un 90% de representación 
ofi cialista de los asambleístas, perdiendo 
así su legitimidad, además de desvirtuar su 
mandato al proclamarse Poder Constituyente 
Originario, realizar actos y aprobar decretos 
que interferían las funciones de los poderes 
constituidos.   

Probablemente en Bolivia, un país 
multiétnico y pluricultural, adoptar un 
sistema de elección nacional, no sea la mejor 
alternativa, ya que como sucedió en Perú, 
este sistema puede generar la exclusión de 
las poblaciones alejadas o demográfi camente 
pequeñas, dejando de lado una vez más su 

necesidad de integración y desarrollo. 

Frente al sistema de elección nacional, se 
encuentra el sistema de elección por circuns-
cripciones uninominales, el cual propicia re-
presentaciones legítimas y repartidas con vi-
sión plural de democracia, pero que también, 
como señala Eguiguren, fraccionan al país 
con la búsqueda de reivindicaciones locales, 
regionales o departamentales, dejando de lado 
la visión integral que se necesita al momento 
de abordar temas constitucionales.

Requisitos para ser Asambleísta

La norma regulatoria de la Asamblea 
Constituyente, también debe analizar los re-
quisitos para ser asambleísta, al respecto exis-
ten dos posiciones que señalan por un lado, 
que el trabajo de los asambleístas es especia-
lizado y técnico por lo tanto los candidatos 
deberán cumplir una serie de requisitos, tanto 
de idoneidad y probidad así como de forma-
ción académica. En contraposición hallamos 
una segunda postura, la cual señala que para 
ocupar el cargo de constituyente, deberá bas-
tar con cumplir los requisitos de ciudadanía 
señalados en la Constitución Política del Es-
tado, referidos a la idoneidad y la edad, pues 
de lo contrario, la exclusión de pueblos ori-
ginarios e indígenas sería manifi esta, además 
de la violación a la C.P.E., en cuanto a que el 
pueblo delibera y gobierna por medio de sus 
representantes, mediante la Asamblea Cons-
tituyente y que este derecho de deliberación 
y gobierno debe ser ejercido sin distinción 
de condición económica o social, u otra cual-
quiera, incluyendo formación.

En el caso boliviano no existe todavía un 
proyecto presentado por la Comisión Parla-

Asamblea Constituyente 
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mentaria encargada de su redacción, aunque 
sí llamó la atención un “Proyecto” de Ley de 
Convocatoria que estaría manejando la men-
cionada  Comisión, en la que se establece que 
los candidatos a asambleístas de una repre-
sentación popular, deben presentar una pro-
puesta o proyecto de reforma constitucional. 
Al respecto el Defensor del Pueblo presentó 
una observación, en sentido de que el requisi-
to del mencionado proyecto, convierte la pos-
tulación en un cargo califi cado y aunque es 
evidente que para ciertos puestos la exigencia 
de determinados requisitos es razonable (Mi-
nistro de la Corte Suprema debe ser abogado 
o haber ejercido la judicatura por cierto tiem-
po), en el presente caso, requerir la presen-
tación de una propuesta de reforma constitu-
cional, implica generar una participación es-
pecializada y excluyente de representaciones 
ciudadanas e indígenas. 

El citado “Proyecto”, también omite entre 
las causales de  inhabilitación de los postulan-
tes a la Asamblea Constituyente, la prohibi-
ción de un tipo especial de funcionarios que 
constituyen casi un 30% de la administración 
pública y son los denominados consultores, 
cualquiera sea su tipo (por producto, externos 
o de línea), lo cual también generó una ob-
servación de la institución defensorial, al cual 
expresaba que tal omisión signifi ca un peli-
gro, máxime si tomamos en cuenta que una 
gran parte de las personas que realizan funcio-
nes públicas son consultores. 

Finalmente, el “proyecto” señala que se 
inhabilita a aquellos candidatos que no hayan 
solicitado el “permiso” para su postulación, 
lo cual es insufi ciente, ya que en lugar de un 
permiso se debería solicitar la “Renuncia”, 
toda vez que lo idóneo para los candidatos a 

asambleístas, es mantener de principio una si-
tuación de independencia ante cualquier tipo 
de función o trabajo público que estuvieran 
desempeñando.

Cuotas de participación 

Un tema no menos importante en la or-
ganización de la Asamblea Constituyente es 
el referido a la dotación de cuotas a determi-
nados sectores o grupos, como se hizo en el 
proceso constituyente colombiano, al reservar 
escaños para los grupos guerrilleros incluidos 
en el proceso de paz o como en Venezuela con 
la cuota indígena. 

En el caso boliviano, la participación de 
los pueblos y comunidades indígenas es in-
minente, pero lo que la Ley deberá defi nir es 
cómo asegurar la efectiva participación de 
estos grupos mayoritarios de la población bo-
liviana, no sólo su participación en la postu-
lación; sino en la conformación misma de la 
Asamblea.

La recomendación del constitucionalis-
ta peruano sobre la temática, señalaba que, 
en todo proceso constituyente es necesario 
garantizar la participación de los actores del 
mismo de la manera más plural, pero sin dejar 
de lado la existencia de un peligro, en cuanto 
a que si bien se puede buscar una mayor plu-
ralidad en la composición de la Asamblea, a 
través de un sistema de cuotas, se puede caer 
en el peligro del corporativismo, que en el 
fondo no es democrático.

Número de asambleístas 

En relación al número de asambleístas, 
existe una baraja de opciones en las que po-
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demos ver países que compusieron su cons-
tituyente con número alto, respondiendo a un 
criterio de densidad demográfi ca y pluralidad 
de visión democrática, frente a otros que con-
sideraron que un número bajo es más reco-
mendable para fi nes de organización y funcio-
namiento, más allá del criterio de densidad.

 
Sobre lo señalado anteriormente, pode-

mos citar algunos ejemplos que se dieron en 
procesos constituyentes en América Latina, en 
el caso de Colombia, que es el tercer país más 
poblado de Iberoamérica, después de Brasil 
y México y con una población de 37.422.791 
habitantes, que formó una asamblea con 70 
miembros; Perú que tiene  una población to-
tal de 24.371.043 habitantes,  conformó su 
asamblea con 80 miembros; mientras que 
Argentina que tiene una población inferior a 
la de Colombia, 35.672.000 habitantes, llevó 
a cabo su proceso constituyente con 305. Fi-
nalmente, en la Asamblea Constituyente del 
Brasil, se consideró 559 asambleístas, repre-
sentando a 165.947.554 habitantes2.

La ventaja de tener una Asamblea con una 
composición en mayor número y pluralidad, 
por supuesto, tiende a tener como resultado 
una Constitución más duradera y que refl eje 
una voluntad política coyuntural; pero no es 
menos cierto que una de las desventajas más 
marcadas en Asambleas con números elevados 
de sus miembros, es la difi cultad en la defi ni-
ción del modelo conversacional y en la organi-
zación de la misma.   

   
Como vimos a lo largo del presente tra-

bajo, este primer momento preconstituyente, 
implica hacer una serie de consideraciones en 
cuanto a la inexistencia de una fórmula deter-
minada para diseñar nuestra Ley de Convoca-
toria de Asamblea Constituyente, que los insu-
mos de la experiencia comparada nos pueden 
dar sólo un referente, pero que la construcción 
de una norma aplicable a nuestra realidad, de-
berá ser única porque debe recoger los deseos 
y expectativas en una realidad actual multiét-
nica y pluricultural de nuestra tierra, mante-
niendo la legitimidad del anhelo soberano de 
construcción de un nuevo pacto social.  

2 Datos demográfi cos extraídos del Centro de Información y 
Documentación Empresarial sobre Iberoamérica.  

Asamblea Constituyente 
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De la fractura social a la 
reorganización integral del país

Carlos Romero Bonifaz

Apuntes para una propuesta  social por un nuevo  país en 
el marco de la Asamblea Constituyente

René Orellana

Capítulo IV

DE LA FRACTURA SOCIAL A LA 
REORGANIZACIÓN INTEGRAL DEL PAÍS
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Preliminares

En el actual proceso constituyente que 
vive Bolivia y dadas las condiciones de 
fragmentación social y fractura política 
intentaremos efectuar algunas contribuciones 
al debate, partiendo del análisis de los 
factores estructurales y coyunturales que 
han provocado la crisis generalizada, la 
defi nición de un esquema de contenidos de 
la Constitución Política, la mención de las 
principales reformas constitucionales durante 
la vida republicana, mostrando su carácter 
restringido esencialmente al moldeamiento 
de la institucionalidad política liberal y 
algunos lineamientos propositivos de reforma 
constitucional.

 
1. Los factores estructurales de la crisis 

del país

 Entre los factores estructurales de la 
crisis identifi camos la estructura económica 
heterogénea y la dependencia económica 
y política, a las que añadiremos, siguiendo 

a Isaac Sandóval Rodríguez, los confl ictos 
étnicos, regionales y sociales1.

1.1. Heterogeneidad estructural, debili-
dad política y dependencia

Cuando Bolivia nace a la vida independiente 
no se produce una transformación estructural 
de las relaciones económicas coloniales. 
Bolivia nació “encerrada en sus montañas” 
(Zabaleta, 1998: 28). Nuestro país se fundó 
como resultado de la balcanización americana, 
empero, su aislamiento fue profundizado por 
la “catástrofe” de la plata que no le permitió 
superar su estructura económica pre-capitalista 
en un mundo en el que se desarrollaba el 
comercio capitalista (Ibid: 28).

 La hegemonía del paradigma liberal de 
la Inglaterra victoriana, el libre mercado y 
la democracia aristocrática representativa 
constituían las circunstancias del nacimiento 
de la república (Fernández, 2004: 20-21). 

De la fractura estatal a la 
reorganización integral del país

                                                                                           Carlos Romero Bonifaz   
Director Ejecutivo del CEJIS                               

1 Ver “Nación y Estado en Bolivia” del mencionado investigador.
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Era una época de expansión del comercio y 
de las inversiones internacionales o, dicho de 
otro modo, de “globalización primaria”. El 
encierro boliviano se agudizaría años después 
con el despojo del mar y el enclaustramiento 
al que nos sometió la Guerra del Pacífi co2. 

 A su vez, la estructuración económica 
heterogénea del país lo convierte en una 
suerte de conjunto político territorial carente 
de núcleo hegemónico (Zabaleta, Ob. cit: 23). 
Esto explica las permanentes disputas por el 
control del poder político, las que se resolvían 
en la mayoría de los casos por la vía de las 
asonadas y cuartelazos militares.

Superada la crisis del azogue, una vez que 
la minería de la plata se recupera al punto de 
alcanzar un nuevo auge, a fi nes del siglo XIX, 
se modifi ca la naturaleza de la inserción de 
Bolivia al sistema internacional. Pasa formal-
mente a ser parte del conjunto de países peri-
féricos productores de materias primas.

 En el siglo XX se modifi có la base pro-
ductiva, empero, se mantuvo el patrón de in-
serción internacional. En el norte amazónico la 
producción de caucho se incrementó  en virtud 
al desarrollo de la industria automovilística;  a 
su vez, la creciente demanda de hojalata de 
esta industria determinó el auge de la minería 
del estaño. Los mineros del estaño constituye-
ron una estructura económica y política más 
fuerte que el Estado. Patiño representaba una 
verdadera corporación transnacional (Fernán-
dez, Ob. cit: 22)

Las minas estaban controladas por tres 
mineros, en tanto que las tierras estaban 
concentradas en poder de algo más de 
500 latifundistas. Ambos grupos de poder 
confi guraron entonces un Estado oligárquico 
minero – feudal altamente excluyente. En 
1952 se produjo la insurrección popular que da 
inicio a la Revolución nacional sustentada en 
un modelo capitalista de Estado cuyo pilar de 
acumulación fueron las minas nacionalizadas y 
cuya gestión estaba a cargo de la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL), entidad 
autárquica del Estado (Lavaud, 1998: 196).

 La nacionalización de las minas y la re-
forma agraria desmantelaron el Estado oli-
gárquico – feudal, empero, no lograron crear 
una moderna estructura industrial y cambiar la 
esencia del patrón de inserción boliviana en el 
mercado mundial. La cohesión entre el MNR3 
y la COB4, liderada por la Federación de Mi-
neros, se sustenta en estas reformas nacionales 
y populares y en articulaciones clientelistas y 
de co-optación (Lavaud, Ob. cit: 46-47). Lue-
go de “las primeras reformas”, el MNR vincu-
la el desarrollo económico de Bolivia con la 
formación de la burguesía nacional.

 Los dos polos burgueses fueron estruc-
turados en torno a la acumulación capitalista 
a través de COMIBOL en occidente (mine-
ría mediana) y a la integración de Santa Cruz 
(burguesía agrícola). No nace una burguesía 
industrial (Zabaleta, Ob. cit: 75-77). La colo-
nización de la Revolución boliviana por el im-
perialismo norteamericano según Zabaleta, se 

2 Confl agración bélica entre Bolivia, Perú y Chile, producida en 
1879, por la que Chile despojó a nuestro país de su costa marítima e 
importante extensión territorial.
3 Partido político que dirigió la revolución nacional entre 1952 y 1964.
4 La Central Obrera Boliviana fue fundada el 17 de abril de 1952 como 

ente aglutinador de los sectores laborales y populares sindicalizados.
5 El Plan Eder fue un plan de estabilización monetaria diseñado por 
la misión norteamericana precedida por Jackson Eder y que fuera 
presentado al gobierno boliviano encabezado por Hernán Siles Suazo 
en 1956.
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produjo mediante la aplicación del Plan Eder5 
que cerró toda posibilidad de industrializar el 
país en torno a la minería y que condenaba a 
las empresas estatales a ser sólo centros de 
acumulación de la nueva burguesía (Ibid: 90-
91). 

 De todos modos fracasó el objetivo de 
formar una burguesía nacional, ésta devino en 
“neo oligarquía”, la que sólo pudo reconstituirse 
bajo la sombra de las dictaduras. En la década 
de los 70’s los excedentes generados por los 
hidrocarburos se transfi rieron al sector privado 
como parte del proceso de reconstitución de la 
oligarquía.

 Recuperada la democracia en la década 
de los 80’s y luego de la frustración de la 
UDP6, se implanta el actual modelo neoliberal, 
coincidiendo además con el desplome de la 
minería del estaño, el cierre de los centros 
mineros estatales y el despido masivo de 
trabajadores mineros con la consiguiente 
desarticulación del movimiento popular.

 Las reformas de “primera generación”, en 
aplicación del Consenso de Washington7, fue-
ron el ajuste monetario, reforma fi scal, cierre 
de minas estatales, despido masivo de traba-
jadores, apertura y liberalización comercial, 

y libre contratación laboral. Las reformas de 
“segunda generación” tienen como eje la “ca-
pitalización” (privatización) de las seis em-
presas públicas más importantes: La Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), 
el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y 
la Empresa Metalúrgica de Vinto.

 El proceso de capitalización8 consistía en 
atraer “socios estratégicos” (empresas priva-
das), que serían seleccionados y cuyos aportes 
de capital serían determinados por licitación 
pública internacional, transfi riendo el Estado 
Boliviano el patrimonio de estas empresas, 
en acciones, a los ciudadanos bolivianos re-
sidentes que hayan adquirido la mayoría de 
edad desde el 31 de diciembre de 1995. Estas 
acciones, junto a los aportes laborales, fueron 
depositadas en fondos de pensiones de capita-
lización individual colocados en valores en el 
mercado de capitales, gestión a cargo de Ad-
ministradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 
que cobran un monto equivalente al 10% por 
el manejo del negocio. A su vez, el Estado 
boliviano asume el pasivo de estas empresas, 
siendo uno de los factores que ha provocado la 
actual crisis económica y el défi cit fi scal9.

6 La Unidad Democrática Popular fue un frente conformado por 
partidos de orientación nacionalista revolucionaria, social- demócratas 
y marxistas que jugaron un papel central en la recuperación de la 
democracia, accediendo al gobierno el 10 de octubre de 1982 con gran 
expectativa popular, ingresando muy pronto a un proceso de desgaste 
irreversible dada la agudización de la crisis económica del país, el 
proceso hiperinfl acionario y sus propias contradicciones internas.
7 Minutas consensuadas el año 1985 entre los organismos 

multilaterales que confi guran el marco doctrinal y operativo de las 
reformas neoliberales aplicadas en Latinoamérica y previstas para los 
siguientes 20 años.
8 La capitalización fue puesta en vigencia mediante Ley Nº 1544 
promulgada el 21 de marzo de 1994.
9 El défi cit fi scal promedialmente ha superado el 8% del producto 
interno bruto (PIB), siendo el 5% proveniente de la transición al sistema 
de pensiones.
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El proceso de privatización tiene como 
pilar institucional el Sistema de Regulación 
Sectorial (SIRESE) que, en teoría, debe fi jar 
las reglas de juego de la competencia, empe-
ro, al estar desarticulado orgánicamente de las 
entidades administrativas del Poder Ejecutivo, 
adquiere una importante cuota de poder que le 
permite actuar con discreción en la otorgación 
de concesiones de aprovechamiento de los 
recursos naturales y prestación de servicios 
públicos. Las concesiones están sometidas a 
control por parte de las mismas Superinten-
dencias Sectoriales10, aunque esta función no 
se efectiviza en virtud a que estas entidades 
estatales garantizan su funcionamiento con los 
cobros de tasas y patentes que efectúan a las 

mismas empresas.

 A través de las reformas de “tercera gene-
ración” se reorganiza la estructura del Estado 
mediante tres instrumentos fundamentales: las 
reformas constitucionales de 1994, la Ley de 
Participación Popular de 1996 y la Ley de Des-
centralización Administrativa de 1997. Con las 
reformas constitucionales se asume declarati-
vamente la diversidad étnica del país caracte-
rizando al Estado boliviano como multiétni-
co y pluricultural, se reconocen los derechos 
económicos, sociales y culturales de los pue-
blos indígenas, circunscripciones electorales 
uninominales para la elección de la mitad de 
representantes en la Cámara de Diputados, el 
Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judi-
catura y la Defensoría del Pueblo, como parte 
de las reformas judiciales para el control de la 
constitucionalidad, la disciplina de los órganos 
jurisdiccionales y la defensa de la sociedad, 
respectivamente.

 
A través de la Ley de Participación Po-

pular se transfi eren recursos y competencias 

Cuadro Nº 1
Capitalización de empresas públicas

Fuente: Fernández, Ob. cit: 84 
* Fuente: Enrique Mariaca,”Petróleo y gas en Bolivia”Artículo Primero Cejis, 2003

10 Están organizadas en tres sistemas: el Sistema de Regulación 
Financiera (SIREFI) compuesto por: Superintendencia General, 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Superintendencia 
de Pensiones, Valores y Seguros y Superintendencia del Servicio 
Civil; el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) compuesto por: 
Superintendencia General, Superintendencia de Telecomunicaciones, 
Superintendencia de Electricidad, Superintendencia de Saneamiento 
Básico, Superintendencia de Transportes,  Superintendencia de 
Hidrocarburos y Superintendencia General de Minas; y el Sistema 
de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) 
compuesto por: Superintendencia General, Superintendencia Forestal 
y Superintendencia Agraria.

ENDE                  Dominion Energy
                 Energy Institives
                 Cautallation Energy
                 STET Internacional
                 VASP
Cruz Blanca S.A.
Amoco Bolivian Petroleum Company
Empresa Petrolera Andina
ENRON Transportadora
Bolivia Shell Overseas Holding Ltda.

58.796.300
47.131.000
33.921.000

610.000.000
47.475.000
39.100.000

306.667.001
264.777.021
236.500.000

EMPRESA
CAPITALIZADA

SOCIO
ESTRAT GICO

MONTO EN
D LARES

ENTEL

LAB

ENFE

YPFB*

836.423.300Total
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a los gobiernos municipales, se reconoce per-
sonalidad jurídica a las comunidades rurales y 
a las  juntas vecinales urbanas y se instituyen 
Comités de Vigilancia sobre los recursos fi nan-
cieros municipales, empero estas instancias se 
encuentran desarticuladas de las organizacio-
nes sociales y deben seguir procedimientos 
burocráticos de denuncia en caso de verifi car 
irregularidades.

 La Ley de Descentralización Administra-
tiva incrementa las posibilidades de incidencia 
de las provincias en las políticas departamen-
tales en tanto los delegados provinciales tienen 
mayoría en los Consejos Departamentales para 
desarrollar propuestas, aprobar la formulación 
presupuestaria y ejercer fi scalización (Fernán-
dez, Ob. cit: 86). 

 La aplicación de reformas económicas e 
institucionales ha tenido como marco un sis-
tema político hegemonizado por partidos po-
líticos tradicionales que han subordinado los 
tres poderes públicos a su control, articulando 
alianzas y pactos entre sí en torno al “cuoteo” 
de las reparticiones públicas, lo que ha deriva-
do en el paulatino desplazamiento de las ad-

hesiones programáticas y su substitución por 
relaciones meramente clientelares profundi-
zando los niveles de corrupción y exclusión.

 A su vez, la aplicación de estas reformas 
en el contexto de la globalización neoliberal, 
caracterizada por la primacía de las relaciones 
comerciales en la organización de la comuni-
dad internacional, siendo desplazada la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), 
en la defi nición de las políticas mundiales; ha 
reorganizado la vida en el planeta en torno al 
dominio de las empresas transnacionales.

1.2. Los confl ictos étnicos

Bolivia tiene dos características funda-
mentales, a propósito del factor demográfi co 
– cultural: es un país de mayoría indígena y 
está conformado por un conjunto de pueblos 
indígenas y naciones originarias que determi-
nan su heterogeneidad cultural. De acuerdo al 
último Censo Nacional de Población y Vivien-
da del año 2001, la población mayor a 15 años 
autoidentifi cada como indígena representa el 
62% del total.

Cuadro Nº 2
Población de 15 años y más, según autoidentifi cación étnica por departamento

Fuente: INE, Censo 2001 - Bolivia

Chuquisaca

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potos

Tarija

Santa Cruz

Beni

Pando

188.427

117.587

595.629

89.699

319.903

29.910

206.417

6.831

1.238

1.555.641

3.873

1.027.890

62.780

93.739

26.283

6.377

48.040

7.280

1.619

1.277.881

7.955

3.924

3.018

288

335

6.590

55.042

1.065

142

78.359

394

1.303

1.533

108

136

551

107.104

1.007

80

112.216

285

1.554

1.852

64

49

172

13.218

25.714

395

43.303

1.270

11.160

4.449

1.576

1.141

3.575

26.281

24.320

1.465

75.237

106.182

338.552

230.759

65.509

66.991

192.375

760.556

135.952

25.479

1.922.355

308.386

1.501.970

900.020

250.983

414.838

239.550

1.216.658

202.169

30.418

5.064.992

Departamento Quechua Aymara Guaran Chiquitano Moje o
Otros

nativos Ninguno Total

TOTAL
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Según el Censo la población total de Bo-
livia alcanza a 8.274.325 habitantes, de la cual 
la población de 15 años o más es de 5.076.251 
personas, equivalentes al 61.35%. De este to-
tal, 3142637 se autoidentifi can con pueblos 
indígenas u originarios.

Se observa en el cuadro que la población 
quechua es mayoritaria, está constituido por 
1.555.641 personas, representando el 49.5% 
del total de la población indígena; luego están 
los aymaras con 1.277.881, es decir el 40.6%; 
los chiquitanos con 112.216 personas, o sea el 
3.6%; los guaraníes con 78.359, representan-
do al 2.5% y los mojeños con 43.303, es decir 
el 1.4%, considerando a los cinco pueblos más 

numerosos.

Tres aspectos merecen destacarse; por una 
parte, la signifi cativa presencia quechua y ay-
mara en Santa Cruz, a partir de fl ujos migrato-
rios emergentes de dinámicas económicas que 
constituyen a este departamento como el ma-
yor receptor de población migrante. Por otra 
parte, la mayor importancia cuantitativa de la 
población chiquitana, entre los pueblos indí-
genas del oriente y la existencia de población 
indígena amazónica en el Departamento de La 
Paz, sobre todo en el norte. Considerando la 
ubicación por área geográfi ca de la población 
autoidentifi cada como indígena u originaria 
tenemos:

Cuadro Nº 3
Autoidentifi cación con pueblos originarios o indígenas de la población

 de 15 años o más según área geográfi ca

Fuente: INE, Censo 2001 - Bolivia

Del total de 3142637 personas que se iden-
tifi can como indígenas, 1746429 equivalentes 
al 55.6% viven en el área urbana, en tanto que 
1396208, el 44.4%, reside en el área rural. 

La diversidad étnica se puede apreciar, se-
gún regiones y cantidad poblacional estimada 
en distintos períodos de tiempo, en el siguiente 
cuadro:

Departamento Quechua Aymara Guaran Chiquitano Moje o
Otros

nativos
Ninguno

5.064.992

3268660

1796332

1.555.641

790.436

765.205

1.277.881

761.712

516.169

78.359

43.008

35.351

112.216

76.806

35.410

43.303

32.675

10.628

75.237

41.792

33.445

1.922.355

1522231

400124

BOLIVIA

rea

Urbana

Rural

Poblaci n
15 a os
o m s
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Cuadro Nº 4
Pueblos Indígenas y Originarios de Bolivia según regiones

Nota: (*) Estimación   
Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenasy Originario Diagnóstico 
nacional, Bolivia, 2000

Aymara
Quechua
Uru (Chipaya — Murato)
Afroboliviano
Subtotal Andina

Guaran
Chiquitano
Guarayo
Ayoreo
Tapiete
Weenhayek (Mataco)
Paiconeca
Subtotal Chaco Oriente

Araona
Baure
Canichana
Cavine o
Cayuvaba
Chacobo
ChimÆn
Esse Ejja
Itonama
Jaoquiniano
Leco
Machineri
More
Moset n
Movima
Moje o
Nahua
Pacahuara
Sirion
Tacana
Toromona
Yaminahua
Yuqui
Yuracar
Subtotal Amazon a

Total Rural

Total Urbana

Total Nacional

1992

1.223.563
464.883

2.163
30.985

1.721.593

56.303
47.844

7.476
2.403

134
1.902
2.968

119.030

73
3.454
1.123
2.143
3.344

791
5.361
1.639
3.810
2.283
2.006

147
261

2.396
5.277

28.581
ND
12

621
6.255

ND
295
114

2.655
72.640

1.913.264

1.790.621

3.703.885

2000

1.400.245
532.012

2.162
30.985

1.965.405

77.126
63.520

9.926
3.190

178
2.525
3.941

160.406

100
4.758
1.547
2.952
4.607
1.090
7.385
2.258
5.248
3.145
2.763

203
359

3.300
7.269

39.371
ND
17

856
8.616

ND
406
157

3.658
100.065

2.225.876

2.431.940

4.657.816

2004(*)

1.445.711
549.287

2.313
33.154

2.030.465

86.364
71.128
11.115

3.572
199

2.827
4.413

179.619

110
5.225
1.699
3.242
5.059
1.197
8.109
2.480
5.763

3.4654
3.034

223
394

3.624
7.982

43.233
NDD

19
940

9.461
ND
446
172

4.017
109.881

2.319.966

2.659.310

4.979.276

Amazon a

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24

35

Regi n Pueblo

Andina

Chaco

Oriente

Del cuadro anterior pueden desprenderse 
algunos elementos; la existencia de pueblos 
indígenas altamente vulnerables como los 
Ayoreo en el Oriente, los Tapiete en el Chaco; 
los Araona, Yaninahua, Machineri y Pacahuara 
en el Norte Amazónico; los Moré, Cayuvaba y 
los Yuqui en el Sur de la Amazonía. La repro-

ducción cultural del conjunto de estos pueblos 
tienen como presupuesto el reconocimiento, y 
efectivización de sus derechos colectivos con 
respeto a su identidad.

Se observa también que la mayor cantidad 
de pueblos indígenas se encuentran ubicados 
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Cuadro Nº 5
Nacionalidad y ubicación geográfi ca

en la Amazonía, constituyéndose esta región 
en la más representativa de la diversidad 
étnica. Este es un elemento fundamental, pues 
en algunas regiones del país, especialmente en 
el oriente y la amazonía, los pueblos indígenas 
no representan la mayoría poblacional, por 
el contrario, en varios casos son poblaciones 
minoritarias, empero, constituyen la mayoría 
en cuanto a número de pueblos indígenas. 
En general, en estas regiones, los indígenas 
no alcanzan siquiera el 10% de la población, 

empero, representan la mayoría en diversidad 
cultural, 31 pueblos de un total de 35.

Finalmente, conviene valorar que 
en el caso del altiplano, existen pueblos 
originarios en proceso de reconstitución 
como nacionalidades que no se encuentran 
identifi cados en el cuadro anterior. Tomando 
en cuenta la estructura orgánica del Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(CONAMAQ) tenemos la siguiente relación:

Prescindiendo de la consideración de 
nacionalidades multiétnicas, de acuerdo 
al cuadro anterior se identifi can dieciséis 
nacionalidades originarias en el Altiplano y 
parte de los valles del país, que se encontrarían 

en proceso de reconstitución como 
nacionalidades originarias. En consecuencia, 
la diversidad étnica forma parte también del 
altiplano.

Fuente: CONAMAQ, 2004

Sajama, Litoral, Atahuallpa, Tom s Barr n, Sur Carangas,

Totora y Mejillones

Eduardo Avaroa

Ladislao Cabrera y Sebasti n Pagador

Poopo, Cercado, Saucari, Carangas,

Avaroa y Sebasti n Pagador

Saucar , Cercado, Poop  y Dalence

Nor y Sud Chichas y Omiete

Nor y Sud L pez, Enrique Valdivieso y Daniel Campos

Antonio Guijarro, Tom s Fr as y Cornelio Saavedra

Charcas, Rafael Bustillos, Alonso de Ib ez y Bilbao Rioja

Chayanta

Yampara, Sudan s y Tomina

Oropeza, Nor Cinti, Azurduy

Bolivar, Arque, Tapacar , Ayopaya y Quillacollo

Pacajes, G. Villarroel, J. m. Pando, Ingavi, Aroma, Inquisivi

y Loayza

Amasuyus, Los Andes, Murillo, Camacho y Manco Kapac

Bautista Saavedra, Mu ecas, Franz Tamayo y Camacho

Oruro

Oruro

Oruro

Oruro

Oruro

Potos

Potos

Potos

Potos

Potos

Chuquisaca

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

La Paz

La Paz

Jach’a Karangas

Jatun Killakas Asanajaqis

(Aransaya)

Jatun Killakas  Asanajaqis

(Urinsaya)

Urus

Soras (Aransaya)

Chichas

L pez

Killakas, Karangas,

Qhara Qhara

Charcas

Qhara Qhara (Aransaya)

Qhara Qhara (Urinsaya)

Killakas, Qhara Qhara(Liquina)

Soras (Urinsaya) y Chuwis

Pakajaqis (Aransaya)

Pakajaqis (Urinsaya)

Kallawaya

PROVINCIANACIONALIDAD DEPARTAMENTO
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Haciendo un recorrido histórico las 
políticas indígenas, en gran parte de nuestra 
vida republicana, han tendido a restringirse 
al ámbito agrario. La política bolivariana en 
materia agraria se expresaba en los Decretos 
de 8 de abril de 1824, de 4 de julio de 1825 
y de 22 de diciembre de 1825. A través del 
primer instrumento se establecía que las tierras 
de comunidad se repartirían entre los indios 
que no gocen de ellas, debiendo venderse 
las sobrantes. El Decreto de 4 de julio de 
1825 defi nía la igualdad de los ciudadanos, 
de donde se desprendía la abolición del 
régimen servidumbral, la obligatoriedad de 
la contratación laboral, de pagar el trabajo en 
dinero y de cancelar los servicios prestados por 
los indígenas a favor de soldados y militares. El 
Decreto de 22 de diciembre de 1825 disponía 
la abolición del tributo indigenal.

El análisis de estos tres instrumentos 
legales nos permite afi rmar que la fi nalidad 
del Libertador, en materia agraria, era la de 
superar el régimen feudal y la de impulsar 
el desarrollo capitalista en el agro. Para este 
efecto pretendía convertir a los indígenas en 
pequeños propietarios, además de eliminar 
el régimen de explotación servidumbral de 
hacendados, militares, curas y el propio Estado 
(Bonifaz, 1948: 175–176). Muy pronto, el 
latifundismo criollo se encargaría de anular 
estas iniciativas liberales.

El Mariscal Andrés de Santa Cruz, 
mediante Decreto de 1º de julio de 1829 
repuso la “contribución indigenal”, además 
restituía el régimen servidumbral legalizando 
el pongueaje y el mittanaje. En materia agraria, 
la Ley de 28 de septiembre de 1831 reconocía 
la propiedad de la tierra a favor de los caciques 
de sangre y de los indígenas contribuyentes; 

medidas dirigidas a liquidar las tierras de 
comunidad y reproducir el latifundio.

En 1842, mediante Circular de 14 de di-
ciembre suscrita por el Presidente José Ba-
llivián, se declaran de “propiedad del Estado 
las tierras que poseen los originarios”, consi-
derándose a los indígenas como “enfi teutas” 
que deben pagar por el usufructo al señor que 
ejerce el dominio directo sobre la tierra (Ibid: 
181).

Si bien los gobiernos de Linares y Belzu 
trataron de aplicar políticas protectivas de 
los indígenas, Mariano Melgarejo mediante 
Decreto del 20 de marzo de 1899 declaró 
las tierras de los indígenas como propiedad 
estatal dando un plazo de 60 días para comprar 
esas tierras por parte de sus detentadores, 
procediendo su enajenación en subasta 
pública en caso de incumplimiento. Morales, 
en 1871, dispone la restitución de las tierras 
usurpadas a los indígenas comunarios y la 
de sus obligaciones servidumbrales con el 
Estado, la Iglesia y los patrones (Ibid: 186). En 
1883, Narciso Campero, legaliza el despojo de 
tierras de comunidad a favor de parroquias que 
las hubieran poseído por más de quince años y 
de las escuelas, postas y corregimientos.

Durante el período liberal (1900 – 1920), 
la recomposición de la minería de la plata 
hizo perder la atención sobre las políticas 
agrarias, claro que, la alianza minero – feudal 
entre el oriente y el sur determinó una nueva 
confi guración del bloque de poder, preservando 
el latifundismo criollo. En este período, a 
propósito de iniciativas ofi ciales relativas 
a pueblos indígenas destaca el Decreto 
impulsado por el Ministro Daniel Sánchez 
Bustamante, declarando la educación indígena 
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como una de las prioridades nacionales. La 
educación indígena debía impartirse en tres 
niveles: escuelas elementales, escuelas de 
trabajo y escuelas normales (Ibid: 189). 

Después de la Guerra del Chaco, la refor-
ma constitucional de 1938, durante el gobierno 
del Cnl. Germán Busch, en el artículo 17 in-
trodujo la obligatoriedad de la función social 
de la propiedad privada y en el artículo 165 
el reconocimiento de la existencia de las co-
munidades indígenas. Ambas disposiciones 
constituyen avances fundamentales en cuan-
to al reconocimiento de derechos sociales en 
general y de derechos indígenas en particular. 
En 1945, después del Congreso Indigenal, el 
Presidente Villarroel promulgó los Decretos de 
15 de mayo de 1945 aboliendo los servicios de 
pongueaje y mittanaje. Según Miguel Bonifaz, 
si bien se adoptaron estas medidas tendientes a 
afectar el régimen servidumbral, complemen-
tadas con otras relativas a educación rural, jor-
nada laboral y condiciones de trabajo agrícola, 
al no haberse acompañado de disposiciones 
que afecten la estructura de tenencia de tierras, 
tampoco afectaban substancialmente el siste-
ma latifundista (Ibid: 196).

El  2 de agosto de 1953 se aprueba el Decreto 
Ley de Reforma Agraria cuya aplicación 
permite transitar de una estructura agraria-
feudal dominante a otra en la que coexisten la 
empresa capitalista y las unidades campesinas, 
además de resabios feudales especialmente 
en el oriente. La Reforma Agraria del 53 se 
inspiró en los modelos “farmer” y “junker” 
de desarrollo rural11 y en los lineamientos del 

Plan Bohan”. Entre sus objetivos propuestos 
destacan: la redistribución de la población y 
la “Marcha hacia el Oriente” (Romero, 2003: 
61). El modelo “farmer” se orienta a convertir 
al granjero en unidad capitalista, en tanto que 
el modelo “junker” busca convertir la hacienda 
tradicional en empresa capitalista.

La aplicación de la Reforma Agraria ha 
seguido dos procesos paralelos distintos en 
occidente y oriente. En el primer caso forma-
lizó la liberación de la fuerza de trabajo rural 
indígena y el reparto de tierras, aunque estuvo 
condicionado por los ecosistemas de altura que 
constituyeron su contexto ambiental (Urioste, 
2003: 34 – 35). En el caso del oriente, sirvió 
para legalizar extensos latifundios, algunos 
constituidos durante los regímenes militares 
que saldaron favores políticos con tierras. 
Además, el Estado canalizó créditos, caminos, 
infraestructura productiva, mercados, fuerza 
laboral a través de procesos de asentamientos 
humanos dirigidos12. Dos factores distorsiona-
ron la aplicación de la reforma agraria en el 
oriente, por un lado, las irregularidades y co-
rrupción especialmente en regímenes militares 
y, por otro, el poder económico y político acu-
mulados en torno al narcotráfi co, por lo que se 
confi guró un sistema de dominación traducido 
en la imposición de relaciones económicas de 
explotación y aprovechamiento monopólico 
de las riquezas, dominación política y opresión 
cultural, articuladas en torno al control de la 
tierra y los recursos naturales (Romero, 2003 
: 53).

Las otras medidas más importantes de 

11 Misión norteamericana que recomendó sustituir importaciones 
desarrollando el agro especialmente en el Oriente
12 Las unidades empresariales que representan el 10% de las unidades 
agropecuarias monopolizan el 90% de la tierra y frente a los pequeños 

productores que representan el 90% de los productores y sólo acceden 
al 10% de la tierra (Paz, 2003: 17). El promedio de cultivos de los 
últimos cuatro años sólo alcanza el 12% de tierras agrícolas (Romero, 
Ob. cit: 71)
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la Revolución Nacional del 52 de relevancia 
directa para los pueblos indígenas fueron la 
reforma educativa y el voto universal. A través 
de la reforma educativa se ampliaron las 
posibilidades de acceso al sistema educativo 
en tanto este era asumido como uno de los 
servicios públicos fundamentales y tenía 
carácter fi scal y gratuito. El voto universal 
sirvió para reconocer derechos de ciudadanía 
a los indígenas, aunque el carácter de éstos 
alcanza a las personas individuales solamente 
y no a los pueblos indígenas en tanto sujetos 
étnico-colectivos.

En el período democrático, luego de la 
frustración udepista, los pueblos indígenas 
alcanzaron un gran protagonismo y muchas 
conquistas legales, entre ellas la ratifi cación 
del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, el reconocimiento 
del carácter multiétnico del Estado y de los 
principales derechos colectivos en la reforma 
constitucional de 1994, el carácter intercultural 
y bilingüe de la educación boliviana en la Ley 
de Reforma Educativa, el reconocimiento de 
los pueblos y comunidades como sujetos de 
derecho para participar en la elaboración de 
planes operativos y control de recursos de 
coparticipación en la Ley de Participación 
Popular, la integridad jurídica del derecho 
al suelo y al bosque en la Ley Forestal, las 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO) con 
características que las salvaguardan frente 
al mercado de compra – venta de tierras 
y el mandato de atender con prioridad las 
demandas de titulación de tierras colectivas de 
los pueblos indígenas en la nueva ley agraria 
(ley INRA).

De todos modos, si bien se han mejorado 
las condiciones de articulación de los pueblos 

indígenas con el Estado, en lo fundamental se 
mantiene el carácter monocultural, colonialista 
y excluyente de las identidades indígenas 
(García Linera 2003: 74). El Estado republicano 
vive del trabajo y la riqueza de los indígenas 
a quienes desprecia y excluye de los derechos, 
lo que está dando lugar a una construcción de 
facto de otro tipo de ciudadanía y de poder 
indígena asentado en estructuras sindicales y 
comunitarias (Ibid: 75).

1.3. Confl ictos regionales

Antes de analizar la problemática regional, 
partiremos de una información general relativa 
a las características geográfi cas del país y las 
políticas de ordenamiento territorial.

Bolivia se sitúa en el centro de América 
del Sur, entre los 57 grados 26 minutos y 69 
grados, 38 minutos de longitud occidental 
del meridiano de Greenvich y los paralelos 9 
grados 38 minutos y 22 grados 53 minutos de 
latitud Sur. Limita al Norte y Este con Brasil, 
al Sur con la Argentina, al Oeste con el Perú, 
al Sudeste con el Paraguay y el Sudoeste con 
Chile.

Políticamente está dividida en 9 departa-
mentos: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, 
Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pan-
do. A su vez, los departamentos se subdividen 
en provincias, seciones de provincia y canto-
nes. Existen 112 provincias; diez correspon-
den a Chuquisaca, veinte a La Paz, dieciseis 
a Cochabamba, dieciseis a Oruro, dieciseis a 
Potosí, seis a Tarija, quince a Santa Cruz, ocho 
al Beni y cinco a Pando. Las secciones de pro-
vincia representan, al mismo tiempo, la juris-
dicción territorial de los municipios, totalizan 
327.

De la fractura estatal a la reorganización integral del país
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La superfi cie de Bolivia alcanza a 
1.098.581 km2 (ciento nueve millones de hec-
táreas)13. Su población aproximada es de nueve 
millones de habitantes, por lo que la densidad 
poblacional es de 7.5 habitantes por km2.

En el territorio de Bolivia, existen tres 
zonas geográfi cas dominantes: zona andina, 
zona subandina y zona de los llanos. La zona 
andina cubre el 25% del territorio nacional 
comprendiendo una superfi cie de 274.645 
km2 (27.4 millones de hectáreas). La zona 
andina contiene la Cordillera Occidental y la 
Cordillera Oriental y entre ambas se encuentra 
la Meseta Altiplánica. Forman parte de la zona 
andina los departamentos de La Paz, Oruro 
y Potosí. Su temperatura promedio es de 10 
grados centígrados. La meseta altiplánica, 
la de mayor altura en esta zona, alcanza un 
promedio de 3.555 metros sobre el nivel del 
mar (http: www.latin.rui8101/esp/bolivia).

La zona subandina se extiende en el 16% 
del territorio del país, representando 175.772 
km2 (17.5 millones de hectáreas). Está integrada 
por tierras de valles. Su temperatura promedio 
alcanza entre los 16 a 20 grados centígrados, 
es de clima templado-cálido. En la zona 
subandina se encuentran los departamentos 
de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y parte de 
Santa Cruz. Su altura promedio alcanza entre 
1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar 
(Ibid: 1-2).

La zona de los llanos se encuentra en la 

parte oriental del país. Está junto a la Cordille-
ra Oriental o Real. Comprende el 64% del te-
rritorio nacional, abarcando 659.147 km2 (65.9 
millones de hectáreas). Su temperatura media 
anual es de 22 a 25 grados centígrados, es de 
clima cálido-tropical. En la zona de los llanos 
se encuentra la parte norte del departamento 
de La Paz, la parte oriental de los departamen-
tos de Cochabamba, Santa Cruz y la integridad 
de los departamentos de Beni y Pando (Ibid: 
2). La zona de los llanos, por ser la de menor 
altitud, inferior en promedio a los 500 metros 
sobre el nivel del mar recibe también la deno-
minación de tierras bajas (Montes de Oca en 
Pacheco, 1998: 42).

Desde el punto de vista agroecológico 
en Bolivia se pueden distinguir las siguientes 
regiones: Altiplano, valles, Yungas, Chapare, 
Llanos cruceños, llanos benianos, chiquitanía, 
amazonía y chaco (Pacheco, 1998: 46).

Bolivia por sus características físicas, 
constituye una heterogeneidad geográfi ca. 
Empero, en el análisis de la cuestión regional, 
no sólo nos restringiremos a considerar el fac-
tor geográfi co, pues correríamos el riesgo de 
caer en falsos determinismos. Lo importante 
es analizar el contenido de las regiones y su 
relación con el Estado. Las regiones constitu-
yen espacios socio-geográfi cos en virtud a que 
en su interior coexisten factores económicos, 
etno-culturales, sociales y políticos (Sandoval, 
Ob. cit: 194).

La cuestión regional plantea la desarticu-
lación entre el Estado y sus regiones, los des-
equilibrios regionales y las pugnas entre éstas 
con el Estado central. Analizaremos la proble-
mática regional a partir de la correlación en-
tre sus distintos factores componentes y en el 

13 Según José Luis Roca cuando Bolivia nace a la vida independiente 
constituía una verdadera potencia, un coloso geográfi co: los ríos 
Yavari, Itenes y Madera le permiten ejercer poder en la Amazonía; el 
Paraguay y Pilcomayo le daban cuota de poder en la Cuenca Platense; 
el Atacama le permitía acceder al Pacífi co; su co-propiedad del 
Matogroso le permitía acceder a la Amazonía Peruana (1980: 17).
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marco de dinámicas histórico-sociales que la 
condicionan.

Antes de la llegada de los españoles, en 
la región andina, en la época de los Incas, la 
organización espacial se caracterizó por el 
desarrollo de sistemas económicos de control 
simultáneo de una variedad de microclimas en 
diversos pisos ecológicos (Murra en Blanes y 
Otros, 2003: 17).

En aplicación del criterio dual andino, la 
jurisdicción territorial se dividió en dos mita-
des: Aransaya y Urinsaya, cada una de éstas 
con su propio sistema de autoridades. La orga-
nización política – administrativa del territorio 
tenía como centro del poder al Cuzco, desde 
donde se irradiaba a las cuatro provincias (Su-
yos), las que articulaban a los Ayllus. Sobre 
esta estructura de control vertical multieco-
lógico y multiétnico de varios pisos ecológi-
cos de manera simultánea, se erigió el Estado 
Incaico, caracterizado por su complejidad, su 
poder centralizado y burocrático.  

En las tierras bajas, escenario de mayor di-
versidad étnica, las condiciones naturales per-
miten combinar sistemas micro-migratorios y 
de recolección con los sedentarios y de culti-
vos agrícolas. Caracteriza a los pueblos indí-
genas de tierras bajas el hecho de que varios 
grupos étnicos comparten el mismo territorio. 
Por ejemplo, entre los chiquitanos habrían 
existido más de 50 etnias (Terceros, 2004: 11; 
Riester en Flores, 2003: 57).

Las comunidades chiquitanas fueron pre-
dominantemente sedentarias y agricultoras, 
aunque existían también recolectores, caza-
dores y pescadores. Desarrollaron también 
relaciones de reciprocidad y solidaridad, tra-

ducidas en el intercambio de productos y ser-
vicios. El trueque representaba su sistema de 
intercambio comercial, inclusive habían esta-
blecido relaciones comerciales con los pue-
blos indígenas de la región andina (Krekeler 
en Flores, Ob. cit: 58).

En la Amazonía destacamos al pueblo 
moxeño por su gran capacidad de organiza-
ción territorial, dado que se encontraba asen-
tado en zonas inundables de bajura, situación 
que pudieron revertir construyendo terrazas, 
viviendas, caminos y canales elevados, com-
plementados con adecuados mecanismos de 
drenaje que les permitió desarrollar sistemas 
productivos, especialmente agrícolas, combi-
nados también con sistemas de caza, pesca y 
recolección (Terceros, Ob. cit: 11).

Con la llegada de los españoles se inició 
el transplante del sistema feudal a las colonias. 
Las raíces feudales en España fueron de rai-
gambre más profunda en virtud a la guerra de 
reconquista del pueblo español respecto de la 
dominación árabe que había controlado su te-
rritorio por un lapso de tiempo de ocho siglos. 
La guerra de “reconquista” tiene profunda sig-
nifi cación en la colonización hispana, en tanto 
proyectó sus contenidos económicos, sociales 
y políticos. La recuperación del control terri-
torial por parte de los hispano – godos y la 
expulsión de los invasores árabes portadores 
del Islam, se inició en parte de Asturias, cons-
tituyendo paulatinamente los diferentes reinos 
cristianos: Asturias, León, Castilla, Aragón, 
etc. (Bonifaz, 1960: 42 – 43).

En los reinos cristianos se concedían tie-
rras, villas, iglesias, lugares y castillos a favor 
de los nobles, de los eclesiásticos, del pueblo 
y de los siervos. Estas concesiones se legaliza-
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ban en cartas–pueblas o contratos entre el rey 
y sus súbditos (Ibid: 43-44). Esta estructura-
ción económica y territorial devino en la cons-
titución de señoríos feudales regulados local-
mente por la legislación foral contenida en los 
fueros de Castrojériz, León, Cuenca, Logroño, 
Benavente, Castilla (Ibid: 47).

El sistema feudal fue transplantado a las 
colonias americanas a través de las institucio-
nes de las encomiendas y los repartimientos, 
como núcleos de estructuración económica 
en el ámbito rural y de control político de 
los indígenas repartidos a los encomenderos 
españoles. Las encomiendas constituyeron 
unidades territoriales generadoras de renta en 
especie mediante la explotación de la fuerza 
laboral indígena. Fueron funcionales y com-
plemetarias a la actividad minera, verdadero 
eje de la economía colonial y mecanismo de 
articulación de Charcas con los mercados in-
ternacionales. La minería fue la matriz prima-
rio-exportadora que estructuró una economía 
“en enclave” orientada “hacia afuera”. Todas 
las demás actividades económicas y de ser-
vicios, así como la débil actividad industrial 
(talleres y obrajes), se articulaban en torno 
suyo. Los centros mineros articulaban también 
grandes concentraciones poblacionales (Potosí 
llegó a ser la segunda ciudad más poblada del 
mundo con 120.000 de habitantes hacia 1560, 
después de Londres). Las migraciones se ex-
plican por la inserción al mercado laboral y 
la oferta de bienes y servicios en un mercado 
creciente (Terceros, Ob. cit.: 12).

El carácter centrífugo de la minería se 
expresaba también en la estructuración del 
espacio colonial. Las conexiones geográfi cas 
se desarrollaron desde Potosí hacia los centros 
mineros, y los constituidos entre los centros 

urbanos, agrícolas, comerciales y fi nancieros 
ligados a la minería (Blanes y otros, Ob. cit.: 
68). Potosí confi guró tres grandes circuitos: 
Huancavelica; el Altiplano (La Paz – Oruro 
– Potosí) y los valles (Cochabamba y Chuqui-
saca); y Lima – Buenos Aires y el Norte de 
Chile (Ibid: 73).

El modelo económico generado por la mi-
nería colonial constituyó a Potosí en el centro 
económico, en torno al cual se articulaban los 
espacios agrícolas, comerciales, fi nancieros, 
de servicios, industriales y administrativos. En 
esta época, la estructuración del espacio ope-
raba en torno al eje Potosí – La Plata – Cocha-
bamba. El primero constituía el centro econó-
mico, La Plata representaba el centro adminis-
trativo y Cochabamba el centro de producción 
agropecuaria.

La fundación de las distintas ciudades 
obedeció a dos criterios: en primer lugar las 
necesidades de expansión de la minería o de 
sus rubros funcionales, en segundo lugar, por 
razones de carácter político–militar para res-
guardar los espacios frente a penetraciones in-
dígenas o externas. Las tierras bajas se consi-
deraban territorios periféricos, empero existía 
la necesidad político-estratégica de constituir 
puestos de avanzada en Moxos y Chiquitos 
para reducir a las “tribus” selváticas. Esto ex-
plica la fundación de Trinidad en 1556 y de 
Santa Cruz de la Sierra en 1561.

La Real Audiencia de Charcas, creada en 
1551 comprendía una jurisdicción que abarca-
ba parte de los actuales territorios de Bolivia, 
Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Brasil y 
Chile (Ibid: 101). A partir de 1776 se defi nió 
la jurisdicción de Charcas comprendiendo las 
siguientes provincias: Potosí, Chayanta, Lí-
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pez, Chichas y Tarija; La Plata ; La Paz y los 
partidos de Lampa, Carabaya y Arángaro; las 
provincias de Santa Cruz y la Villa de Cocha-
bamba (Ibid: 103).

La expansión de la minería de la plata fue 
conformando el eje; La Plata – Potosí – La Paz 
como articulador de los centros mineros, ad-
quiriendo notable primacía sobre los centros 
agropecuarios (Ibid: 109). A su vez, se gene-
raron relaciones de intercambio desigual entre 
los centros mineros y las regiones periféricas, 
sobre todo los espacios agropecuarios articula-
dos en torno a Cochabamba ya que las tierras 
bajas no habían sido efectivamente articula-
das.

En 1825, cuando Bolivia se constituye 
en República independiente, la actividad 
minera prácticamente había desaparecido 
por la profunda crisis del mercado. Los 
repartimientos y encomiendas se transforman 
en haciendas tradicionales con las mismas 
funciones coloniales. En esa época, el poder 
político y económico se concentraba en 
dos polos: el norte y el sur. Según José Luis 
Roca, el auge del sur derivaba de las rentas 
combinadas entre Potosí y La Plata, en tanto 
que el poderío del norte se sostenía en la 
producción de coca, arroz, carne, frutas y vinos 
de Río Abajo (Ob. cit.: 83). Sin embargo, el 
sur no logró afi anzar un liderazgo nacional, 
la iniciativa se desplazó más bien a caudillos 
militares del norte: Santa Cruz, Ballivián, 
Belzu (Ibid: 116). Cochabamba, por su parte, 
favorecida por su ubicación geopolítica, 
incrementa paulatinamente su infl uencia, en 
tanto se plantea como plaza transaccional en 
la pugna norte-sur. Se destacan liderazgos 
cochabambinos como José María Linares, 
Mariano Melgarejo, José María de Achá y 

Mariano Baptista (Ibid: 122-123).

La Asamblea Nacional de 1871 destaca 
por el debate entre el cochabambino Luis 
Mendoza de la Tapia y el paceño Evaristo 
Valle por adoptar como modelo de Estado el 
sistema federal o mantener el unitario. Con 
el federalismo La Paz habría perdido poder 
hegemónico, por eso frustra esta propuesta 
(Ibid: 129-130). Hacia 1873, los precios de la 
plata en el mercado internacional se recuperan 
notablemente por lo que resurge la minería 
de la plata. El centro económico y político 
se mantiene en el sur. Potosí representaba el 
símbolo económico, en tanto que Sucre se 
constituía en el centro político-administrativo 
e ideológico.

Sin embargo, empieza a surgir en esa época 
una nueva línea de confl icto: el oriente. Entre 
1874-1877 el líder cruceño Andrés Ibáñez 
retoma la bandera federalista combinándola 
con postulados socialistas que él denominaba 
“movimiento igualitario”. En 1877 organizó la 
Junta Superior del Estado federativo Oriental, 
lo que le costó la vida por la persecución 
ordenada por el gobierno de Hilarión Daza. 
Después de la Guerra del Pacífi co, durante 
la última década del siglo XIX, penetran 
capitales británicos en torno a la explotación 
minera y a la construcción de ferrocarriles para 
trasladar el mineral hacia el Océano Pacífi co14, 
reproduciendo el carácter de enclave orientado 
“hacia afuera” del modelo económico. En el 
ámbito político los mineros del sur articulan 
un bloque de poder con los terratenientes del 
oriente.

14 El Líder más destacado del sur en esa época fue Aniceto Arce, 
impulsor de la construcción de ferrocarriles para relanzar la actividad 
minera, lo que favoreció también al norte porque lo vinculó con Arica.
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A fi nes del siglo XIX, el auge de la 
minería del estaño erosiona la minería de la 
plata. El norte aplica su estrategia hegemónica 
abanderando el federalismo. Se destacó al 
líder cívico Federico Suazo y el líder político 
José Manuel Pando. La estrategia tiene como 
instrumento político al partido liberal y como 
aliados estratégicos, al Norte Amazónico y el 
Beni gracias a las alianzas establecidas con 
los explotadores de goma, sobre todo con 
Nicolás Suárez, Oruro por el eje minero en 
torno al estaño y Cochabamba, que también 
sería benefi ciada con la nueva estructuración 
del poder. Además se moviliza a los indígenas, 
liderados por Pablo Zarate Villca bajo la 
premisa de restitución de sus tierras. En 1899 
la guerra civil provoca el traslado de la sede 
política de Sucre a La Paz abandonando la tesis 
federalista y manteniendo el sistema unitarista 
centralizado. El nuevo bloque en el poder lo 
constituyen los grandes mineros del estaño y 
los terratenientes.

En materia comercial, la política libre-
cambista entre el norte con Argentina, Chile 
y Perú aisló al oriente15. Los minerales sa-
lían por la vía férrea Potosí – Oruro – Tambo 
Quemado – Charaña – Arica, retornando los 
vagones repletos de productos agropecuarios, 
reproduciendo el modelo primario-exportador 
“hacia afuera”.

En la Guerra del Chaco se producen tres 
procesos; en primer  lugar, empiezan  a  cono-
cerse personas de distintos lugares, en segundo 
lugar, se manda al frente de batalla a personas 
que debían arriesgar su propia vida por una 

patria que ni siquiera les había reconocido de-
rechos ciudadanos, en tercer lugar, surge una 
gran conciencia nacional. Las nuevas condi-
ciones exigían profundas transformaciones so-
ciales. El “socialismo militar” asume algunas 
medidas, las más importantes se refl ejan en la 
reforma constitucional de 1938, durante el go-
bierno del Cnl. Bush, en la que se proyecta el 
modelo capitalista de Estado cristalizado con 
la revolución nacional, después de la insurrec-
ción popular de 1952.

En ese período se hicieron los mayores es-
fuerzos de ocupación territorial y articulación 
geográfi ca del país. Los gobiernos de la Re-
volución Nacional aplicaron, en lo fundamen-
tal, las recomendaciones de la Misión Bohan16 
sintetizadas en la incorporación del oriente al 
desarrollo nacional y la implementación de un 
modelo económico de acumulación interna 
basado en la sustitución de importaciones y en 
la diversifi cación económica.

Entre 1953 y 1992, la distribución de tie-
rras en el oriente del país concentró las mismas 
en un 88% en manos de empresarios medianos 
y grandes (Ibid: 64). Se canalizaron mediante 
el Banco Agrícola de Bolivia (BAB) ingentes 
cantidades de créditos a favor del sector agro-
pecuario; entre 1960 y 1965 los préstamos re-
presentaban el 2% del PIB agropecuario, entre 
1966 y 1971 la tendencia se mantenía, a partir 
de 1872 se incrementa signifi cativamente, en-
tre 1978 y 1982 alcanzaba el 5% del PIB agro-
pecuario (Ibid: 67)

Por otra parte, en la década de los 50s, a 

15 El memorando de 1904 elaborado por la Sociedad de Estudios 
Geográfi cos e Históricos de Santa Cruz planteaba este problema con 
mucha nitidez y clarividencia.

16 Misión Norteamericana presidida por Mervin Bohan en 1942, en 
el marco del tratado de cooperación bilateral entre Bolivia y Estados 
Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
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través de la Corporación Boliviana de Fomen-
to (CBF) se amplió el ingenio La Esperanza, 
se construyó el ingenio La Bélgica, se estable-
cieron las plantas Guabirá y San Aurelio para 
la producción de azúcar, con inversiones que 
alcanzaron los 25 millones de dólares (Ibid: 
67).

En 1960 se creó la Comisión Nacional 
para la comercialización del arroz (CONCA), 
de carácter semiestatal, siendo sustituida en 
1968 por la Comisión Nacional del Arroz 
(CONAR) con similares fi nalidades (Ibid: 
67). Además, el Estado importó 1300 tracto-
res, 5000 arados de vertedero, 2500 arados de 
hierro. Instaló la Planta Industrializadota de 
Leche (PIL) con sede central en Cochabamba 
a un costo de 460.875 dólares. Estableció es-
taciones experimentales para la investigación 

agrícola en Saavedra y Belen, Tamborada, Ri-
beralta, Reyes, Trinidad y Villamontes (Arrie-
ta en Romero, Ob. cit: 67).

Con relación a la vertebración vial se cons-
truyeron las carreteras La Paz – Cochabamba 
– Santa Cruz, articulando al oriente con el 
occidente. Desde Santa Cruz se construyeron 
caminos hacia las poblaciones de Portachue-
lo – Buena Vista – Puerto Grether con más de 
1000 kilómetros de extensión. Se tendieron las 
líneas férreas entre Santa Cruz y Argentina con 
una longitud de 531 kilómetros y entre Santa 
Cruz y Brasil con una longitud de 615 kilóme-
tros (Ibid: 68).

Simultáneamente se aplicaron programas 
de colonización nacional y extranjera especial-
mente hacia Santa Cruz:

Cuadro Nº 7
Colonización nacional y extranjera hacia Santa Cruz

Fuente: Kimamoto en Romero, Ob. cit: 69.

Fue, sin duda, el mayor esfuerzo en la his-
toria republicana, de integración nacional, di-
versifi cación económica sustitución de impor-
taciones, acumulación capitalista de Estado, 
migración poblacional y control territorial. De 
todos modos, no se avanzó hacia la industria-
lización del país a partir de la nueva minería 
estatal, lo que no permitió romper el patrón 

de inserción primario-exportadora al mercado 
externo, consiguientemente, tampoco se pudo 
revertir la condición de país dependiente. Asi-
mismo, la insufi ciente diversifi cación econó-
mica del oriente no permitió el surgimiento de 
movimientos sociales diversos que desarrollen 
pluralidad político-ideológica, lo que favoreció 
la constitución de élites excesivamente conser-

Familias asentadas

Poblaci n

Superficie (hect reas)

18.600

64.000

650.000

2.075

13.492

170.000

432

2.485

74.000

COLONIZACI N

MENONITA

COLONIZACI N

NACIONAL

COLONIZACI N

JAPONESA
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17 Para un análisis más detallado de este tópico nos remitimos a la pri-
mera parte de este capítulo. 18 1% de las reservas mundiales y 42% de las de Sudamérica.

vadoras, las que, al igual que en occidente, son 
incapaces de generar una proyección integral 
del país.

El único bloque regional del poder se 
articuló en dos polos: La Paz y Santa Cruz, 
manteniendo Cochabamba su condición bisa-
gra transaccional. La disputa por la hegemo-
nía nacional fomenta contradicciones entre 
el oriente y el occidente. Empero, además, la 
concentración del desarrollo en el eje principal 
concentra la mayor parte de las actividades y 
de la población en esos espacios geográfi cos, 
reproduciendo el modelo centrífugo respecto 
de las demás regiones consideradas, consi-
guientemente, como periféricas, por lo que las 
contradicciones regionales se mantienen tanto 
entre sí mismas como con relación al Estado 
central.

Agotado el modelo capitalista de Estado, 
desde 1985 se aplica el modelo de desarrollo 
neoliberal. Se caracteriza por haber incorpo-
rado los sectores estratégicos de la economía 
nacional al capital transnacional y, en ese mar-
co, haber ejecutado un conjunto de reformas 
estructurales17 que, en última instancia, ha de-
bilitado drásticamente al Estado y fortalecido 
notablemente a los agentes privados, sobre 
todo las empresas transnacionales. El actual 
modelo responde a las políticas que caracteri-
zan la actual etapa de desarrollo capitalista sus-
tentado en la creciente integración comercial lo 
que, a su vez, ha debilitado los mecanismos de 
cohesión nacional, emergiendo con gran forta-
leza las contradicciones y confl ictos étnicos y 
regionales.

En este contexto, el descubrimiento del 
potencial gasífero18 y las posibilidades de re-
producir el patrón de inserción dependiente al 
mercado externo o avanzar hacia procesos de 
industrialización integral del país a partir de su 
matriz energética, ha profundizado contradic-
ciones entre sectores sociales y élites conser-
vadoras. A los primeros se los identifi ca como 
movimientos populistas e indigenistas y se los 
ubica, sobre todo, en el occidente del país. Las 
élites, por su parte, concentran sus fuerzas y 
sus acciones en el oriente, sobre todo en los 
departamentos de Santa Cruz y Tarija y como 
parte de su proyecto hegemónico asumen la de-
fensa de los intereses transnacionales, especial-
mente de las empresas petroleras y exacerban 
sentimientos regionalistas, fundamentalmente 
contra el “Estado andino-céntrico” y actitudes 
racistas, sobre todo contra los indígenas mi-
grantes de las tierras altas.

La problemática regional del país puede 
ser sintetizada en los siguientes aspectos: 

- Adquiere enorme complejidad dada la 
heterogeneidad estructural, geográfi ca y cultu-
ral que caracteriza a Bolivia.

- Refl eja la insufi ciente articulación econó-
mica y política.

- Expresa estructuras de poder comparti-
mentalizadas que obstaculizan una proyección 
nacional integral.

- Deriva de modelos de desarrollo “en en-
clave” que han profundizado asimetrías entre 
regiones.

- Genera pensamientos localistas que di-
fícilmente trascienden hacia proyecciones na-
cionales.
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- Posterga la incorporación efectiva de su-
jetos colectivos mimetizados en pugnas regio-
nales.

- Traduce políticas de ordenamiento terri-
torial desequilibradas por no haber considerado 
integralmente componentes geográfi cos, eco-
nómicos, político-administrativos y culturales.

1.4. Confl ictos sociales

Otro de los problemas estructurales del 
país es el referido al divorcio entre la organi-
zación estatal y su estructura social. El Estado 
ha excluido a las clases sociales dominadas, lo 
que afecta su estabilidad y legitimidad.

Alvaro García Linera señala que “las cla-
ses sociales son, ante todo, relaciones de fuer-
zas antagonizadas en el control, en el uso, en 
la generalización y disfrute de la energía pro-
ductora de materialidad social, comenzando 
por la que se despliega en el proceso de pro-
ducción de bienes materiales e inmateriales, en 
el proceso de invención social y acabando en 
el proceso de producción cultural simbólica y 
política…” (1999: 57).

Las relaciones de fuerzas antagonizadas 
expresan el concepto de la lucha de clases 
como motor de la historia contenido en el “ma-
nifi esto” de Marx y Engels19. Las clases para el 
marxismo, al estar ligadas al proceso produc-
tivo que, a su vez, determina el carácter de las 
relaciones sociales con relación a los medios 
de producción, defi niendo una estructura so-
cial, refl ejada en una superestructura jurídica 
y política: Derecho y Estado (Villarroel, 2003: 
98).

La dinámica de las clases sociales ligada al 
modo de producción refl eja también las contra-
dicciones entre los dos elementos componentes 
del modo de producción: fuerzas productivas y 
relaciones de producción. Estas contradiccio-
nes determinan el desarrollo de la estructura 
social. Si bien este desarrollo obedece a leyes 
o regularidades sociales que determinan la 
transformación de una formación social a otra 
distinta concretizada en el paso de un modo de 
producción dominante a otro cualitativamen-
te superior, en su desarrollo interno, el modo 
de producción puede generar nuevas formas 
estructurales de relación entre sus elementos 
componentes. Villarroel señala como ejemplo 
el surgimiento de sectores y clases intermedias 
(“aristocracia obrera”) o nuevas clases medias, 
que modifi can la distribución de la plus-valía 
en el sistema y afectan su forma de realización 
(Ibid: 99). Veremos, en distintos momentos de 
la historia de Bolivia, estas transformaciones y 
especifi cidades en el desarrollo de su estructu-
ra social.

Durante el imperio incaico, entre los si-
glos XII al XV de nuestra era, la estructura so-
cial deriva del sistema económico colectivista 
agrario que tenía como pilares: la distribución 
de tierras, el sistema laboral y la planifi cación 
estatal. La distribución de tierras en tierras co-
munales, de la nobleza incaica y del culto reli-
gioso determinó que la casta de los orejones (la 
nobleza), en los hechos, detenta 2/3 de tierras 
y que las tierras de las comunidades impliquen 
el reconocimiento de derechos colectivos. Al 
interior de las comunidades, la distribución 
parcelaria de acuerdo a la unidad de medida de 
los tupus (correspondiendo uno por cada varón 
y medio por cada mujer), reata la posesión de 
las tierras al trabajo.19 Manifi esto comunista formulado por Marx y Engels en 1948 que 

contiene un análisis y plataforma de acción de la clase trabajadora.

De la fractura estatal a la reorganización integral del país
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Con relación al régimen laboral, tenían 
plena vigencia los sistemas colectivistas y de 
cooperación simple: la mitta, la mincca, el 
ayni, etc. Las condiciones geográfi cas adver-
sas y el bajo desarrollo de las fuerzas producti-
vas hacían difícil de concretizar en la práctica 
el trabajo individual. Si bien no existía una 
reglamentación laboral se aplicaba el derecho 
consuetudinario según el cual el trabajo cons-
tituía un deber social fundamental, por lo que 
se castigaba el ocio, la mentira y el robo. El 
trabajo era obligatorio para todos desde los 5 
hasta los 50 años.

Con relación a la organización económi-
ca del Estado, dada la complejidad y magni-
tud del imperio incaico se deduce una gran 
capacidad organizativa y un impresionante 
despliegue de fuerza laboral posibilitados a 
través de una estructura política burocrática 
y la aplicación de un sistema de planifi cación 
estadístico utilizando la escritura de los Kipus 
y la organización de la población en grupos de 
10, 100, 1000 y 10000 hombres, dirigidos por 
funcionarios públicos jerárquicos.

Sin embargo, pese a la aplicación del sis-
tema de planifi cación centralista y articulador 
de los Ayllus y a la aplicación de sistemas de 
trabajo colectivistas en tierras de propiedad 
comunal, la sociedad incaica no fue precisa-
mente socialista o equitativa, de ahí que se 
confi guró una estructura social que refl eja pro-
cesos de diferenciación. Las clases sociales en 
el incario estaban compuestas por:

- La nobleza; comprendiendo al Inca, su 
esposa, sus concubinas, los nobles de sangre, 
los curacas y los sacerdotes, 

- Los marca-runas o cultivadores de la tie-
rra.

-  Los llanta-runas o artesanos.
-  Los yanacunas o siervos de curacas, en 

ocasiones reducidos a la esclavitud.

En tierras bajas, antes de la llegada de 
los españoles se puede deducir la existencia 
de dos categorías de pueblos indígenas; por 
una parte, aquellos que alcanzaron un mayor 
desarrollo organizativo y, por otra parte, los 
que se mantenían en condición nómada.

Destacan, entre los primeros, los chiquita-
nos, los guaraníes y los moxeños, pueblos que 
además alcanzan mayor densidad demográfi ca. 
En esta categoría de pueblos se destaca la com-
binación de sistemas agrícolas predominantes 
con actividades de caza, pesca y recolección. 
Se caracterizan también por la movilización de 
ingente entidad de fuerza laboral lo que hace 
presumir la existencia de complejas y burocrá-
ticas estructuras organizativas estatales, con-
siguientemente, la existencia de un estamento 
burocrático con competencia de dirección po-
lítica, la división social del trabajo y la corres-
pondiente estructuración social diferenciada.

En el caso de los pueblos predominan-
temente nómadas, sus constantes desplaza-
mientos espaciales y la aplicación de sistemas 
económicos colectivistas basados en la caza, 
pesca y recolección, revelan menor grado de 
estructuración organizativa, relaciones de reci-
procidad y complementariedad y una estructu-
ra social más horizontal y solidaria.

Después de la llegada de los españoles la 
estructuración social del régimen colonial es 
interpretada desde dos perspectivas; la que 
pretende explicar la división social a partir de 
factores raciales y aquella que aborda la pro-
blemática a partir de criterios clasistas. En esta 

Articuloprimero17.indd   196Articuloprimero17.indd   196 22/02/2006   18:23:2822/02/2006   18:23:28



197

última corriente se inscribe la interpretación 
que compartimos y que tiene como uno de sus 
mejores exponentes a Miguel Bonifaz.

El citado autor sostiene que si bien no 
se trata de desconocer el factor racial, se 
puede afi rmar que la estratifi cación social 
fue prácticamente coincidente con la raza, en 
virtud a que el factor económico determinó en 
última instancia la agrupación de personas en 
clases dentro de las que quedarán involucrados 
los pueblos indígenas (Ob. cit.: 250).

Bonifaz formula la siguiente división 
social colonial:

- La clase dominante constituida por los 
peninsulares, los criollos y los extranjeros. Los 
peninsulares, sean conquistadores o coloniza-
dores, formaron una casta aristocrática que 
detentaba el control de los medios de produc-
ción y las fuentes productivas: minas, tierra, 
comercio e industria. Su condición “noble” les 
permitía gozar de mayores prerrogativas en el 
sistema legal.

 Los criollos descendientes de los anterio-
res, empero nacidos en las Indias, formaban 
parte, junto a los peninsulares, de la aristocra-
cia noble, aunque con menos estatus político-
legal que sus progenitores.

Los extranjeros, formaban parte también 
de la clase dominante, aunque se les reconocían 
menores prerrogativas que las castas anteriores, 
por lo que se dedicaban predominantemente al 
comercio.

- La clase dominada constituida por 
mestizos, indios y negros. Los mestizos eran 
hijos de peninsulares o criollos e indígenas, 

cumpliendo un rol subsidiario al de sus 
patrones criollos.

Los indios constituían la masa poblacional 
más numerosa. Cumplieron el rol de proveer la 
fuerza de trabajo en las actividades productivas 
y de servicios diseñados por el régimen 
colonial. Sus funciones se desempeñaban en 
condiciones servidumbrales y, en ocasiones, 
de esclavitud.

Los negros, migrantes traídos desde el 
África, cumplieron labores típicas del régimen 
esclavista, dando lugar luego a una serie de 
mezclas raciales (Ibid: 250-251).

La estructura social colonial deriva de 
la estructura económica caracterizada por la 
extracción de minerales a partir de la explota-
ción desmedida de la fuerza laboral indígena 
recurriendo a la utilización desnaturalizada de 
sus sistemas laborales colectivistas y de turnos 
como el ayni y la mitta. Lo mismo sucedió en 
el trabajo agrícola a través de las encomiendas 
y repartimientos. En el ámbito urbano, se de-
sarrollaron débiles actividades industriales en 
los obrajes y talleres artesanales. La legisla-
ción social expresada sobre todo en la Reco-
pilación de Leyes de Indias de 1680, si bien 
contenía disposiciones de avanzada, protecti-
vas de la condición indígena, eran meramente 
declarativas o nominales.

En 1825, cuando se funda la República de 
Bolivia, la prolongación de la estructura eco-
nómica colonial se refl eja, en lo fundamental, 
en la estructura social del país. La diferencia 
que merece destacarse es la eliminación de 
los peninsulares dentro de la dimensión so-
cial. Consiguientemente, la clase dominante 
se encontraba integrada por los terratenientes 
cuyas antiguas encomiendas devinieron en 
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haciendas tradicionales, los dueños de minas, 
los comerciantes y los obrajes. La clase me-
dia estaba integrada por sectores profesiona-
les, universitarios, mestizos adscritos a algu-
nos servicios. En tanto que la clase dominada 
se encontraba constituida por indígenas que 
constituían la fuerza laboral en las haciendas, 
en las minas, los artesanos que cumplían labo-
res en los obrajes y talleres y en algunas pe-
queñas industrias, los yanaconas que cumplían 
servicios personales.

Se debe destacar que, en los orígenes de 
la República, la crisis de la minería de la plata 
había debilitado signifi cativamente la actividad 
minera. La principal fuente de las rentas 
nacionales la constituía el tributo indigenal el 
que, en determinado momento, representó el 
50% de las recaudaciones. En consecuencia, 
el régimen latifundista dominante impuso 
un sistema de explotación consistente en la 
obtención de renta en dinero, al  ser incapaz 
de generar un sistema económico articulador 
del conjunto de las actividades productivas y 
de los servicios. Esto explica que Bolivia nace 
como un Estado republicano pero no como 
una Nación. 

Al mismo tiempo, este débil liderazgo 
latifundista no le permitía erigirse en una clase 
lo sufi cientemente hegemónica como para 
alcanzar liderazgo nacional. Para mantener su 
poder recurre a dos medidas; por una parte, 
establecer un sistema democrático censitario 
por el que se reconocen derechos ciudadanos a 
quienes disponen de una renta mínima y saben 
leer y escribir. Es obvio que la medida se dirigía 
a excluir del Estado a la mayoría indígena y 
a preservar un poder elitario. Por otra parte, 
aún en estas circunstancias, su debilidad 
orgánica le hacía recurrir permanentemente 

al estamento castrense que debía encargarse 
de mantener el orden a través del uso de las 
armas. Por eso es que durante la primera etapa 
de la vida republicana la actividad política 
tenía como protagonistas principales a los 
caudillos militares. A este efecto, resultaba 
sugerente el pretexto de recurrir al Ejército 
para consolidar la nueva república frente a los 
apetitos y constantes intentos de penetración 
externa lo que, tampoco resultaba falso, empero 
constituía una realidad derivada también de la 
ausencia de un proyecto nacional que permita 
el control territorial.

El dominio político latifundista, con res-
paldo castrense, se mantuvo prácticamente 
inalterable en la primera etapa republicana, 
la excepción fue el gobierno de Belzu que se 
sostenía con base en la articulación de la clase 
media y en la acción colectiva de los gremios 
artesanales.

A partir del resurgimiento de la minería de 
la plata, durante las últimas dos décadas del si-
glo XIX emergen nuevamente los propietarios 
de minas como casta dominante, integrando 
precariamente en el bloque de poder, además, 
a los terratenientes del oriente, de ahí el bino-
mio Severo Fernández Alonzo – Rafael Peña, 
expresión éste último del conservadurismo 
cruceño y que accede al gobierno en 1896.

Después de la guerra civil entre el norte 
y el sur, en el contexto de la consolidación 
de la minería del estaño, la nueva casta 
dominante está representada por los 
denominados “barones” del estaño quienes, 
a diferencia de sus predecesores, alcanzaran 
aún mayor poder económico y político en 
tanto desarrollaron más amplios vínculos 
fi nancieros internacionales, especialmente con 
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capitales ingleses y norteamericanos. Además, 
desarrollaron la actividad minera en función 
de un proceso de producción integrada puesto 
que contaban inclusive con sus propios hornos 
de fundición. Otra diferencia fundamental 
fue que los mineros del estaño aplicaron 
tecnología moderna enclavada en la débil 
economía boliviana y que, además, se vieron 
favorecidos por las conexiones ferroviarias y 
las políticas librecambistas especialmente con 
Perú y Chile.

El nuevo bloque en el poder fue denomi-
nado por la jerga popular como la “rosca”, in-
tegrada por los tres varones del estaño (Patiño, 
Hoschild y Aramayo) que controlaban el 79% 
de la extracción del estaño entre 672 dueños 
de minas, 524 latifundistas que tenían en su 
poder el 70% de las tierras con superfi cies en-
tre 1000 a 10.000 hectáreas de tierras, y algo 
más de 50 grandes capitalistas de la industria 
y el comercio (Lavaud, Ob. cit.: 30 ; Ley de 
Reforma Agraria, 1993: 15).

Después de la guerra del chaco surge una 
“contra-elite” civil y militar integrada por 
intelectuales, empleados y ofi ciales jóvenes 
quienes, en alianza con obreros e indígenas 
derrocan a la “rosca” durante las jornadas de 
abril de 1952. Como resultado de las medidas 
revolucionarias y del nuevo sistema capitalista 
de Estado, emerge una nueva estructura social 
integrada por una nueva clase dominante que 
deviene luego en neoligarquía y que tiene 
como expresiones principales a la burguesía 
minera de occidente y agroindustrial del 
oriente. La clase media está integrada por 
profesionales, universitarios, empleados, 
pequeños comerciantes, policías y militares. 
La clase obrera, por su parte, se integra por 
mineros, fabriles, petroleros, constructores, 

ferroviarios, gráfi cos, trabajadores de servicios 
públicos, trabajadores agrícolas. Estaban 
también los campesinos e indígenas con otros 
sectores sociales.

Las  organizaciones sociales  predominan-
tes adoptan  la estructura sindical, la misma 
que tuvo como antecedente las mutuales gre-
miales del siglo XIX. Su importancia radica 
en que se constituyeron en instrumentos de 
participación ciudadana, de mediación entre 
los sectores sociales y el Estado en virtud a 
que éste había despojado de este derecho a la 
mayoría de la población.

El voto universal para la formación de 
la voluntad popular si bien representó un 
importante avance democrático,  no resolvió 
la participación efectiva de los sujetos sociales 
colectivos: pueblos indígenas, clases sociales, 
regiones en las defi niciones estatales, más aún 
por la incorporación del sistema político de 
partidos diseñado para que éstos monopolicen 
el control de los órganos de poder constituido. 
En ese sentido la organización sindical, 
como expresión colectiva clasista, resultó 
fundamental para sostener las medidas 
revolucionarias, aunque en condiciones de 
cooptación y para dinamizar los procesos 
sociales posteriores.

El modelo capitalista de Estado tenía  como 
“locomotora” de las principales actividades 
productivas y de servicios al mismo Estado, 
por tanto, las grandes concentraciones de 
fuerza laboral se instalaron en las empresas 
estratégicas del Estado. La Corporación Minera 
de Bolivia (COMIBOL), por ejemplo, llegó a 
contratar más de 25.000 trabajadores en sus 12 
empresas y tres grupos. Consiguientemente, 
la acción colectiva se desarrolló también en 
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torno al Estado. En realidad el conjunto de 
actores sociales y políticos condicionaron su 
acción casi, de manera exclusiva, en torno 
al Estado. La burguesía fue creada desde el 
Estado, su capital, sus actividades, inclusive 
sus desaciertos fueron, respectivamente, 
impulsados o resueltos por el Estado. La 
mayor parte de la población económicamente 
activa (PEA) en las áreas urbanas dependía de 
las fuentes de trabajo creadas por el Estado. 
Las reivindicaciones laborales se conseguían 
a través de acciones de presión al Estado. 
Los mismos partidos políticos condicionaron 
su existencia y proyección al control de 
los aparatos del Estado. En defi nitiva, nada 
podía concebirse en la vida nacional fuera del 
Estado.

Agotado el modelo capitalista de Esta-
do y una vez que entra en vigencia el actual 
modelo neoliberal, se producen grandes trans-
formaciones en el rol estatal y en su relación 
con los sindicatos. En el nuevo contexto con-
currieron varios sucesos que desarticularon el 
movimiento popular, debilitaron los sindicatos 
y modifi caron substancialmente la relación de 
fuerzas sociales. Entre estos sucesos destaca 
la subordinación del empresariado nacional 
al capital transnacional, el desmantelamiento 
de las empresas del Estado y la transferencia 
de los sectores estratégicos de la economía al 
capital privado, la relocalización o despido 
masivo de los trabajadores de las empresas del 
Estado, especialmente de los trabajadores mi-
neros, el fomento a las inversiones extranjeras 
directas orientadas más bien a intensifi car el 
capital constante antes que el capital variable20, 
los nuevos descubrimientos científi co-técnicos 
que multiplican la productividad a través de la 
intensifi cación técnica antes que con el empleo 
de fuerza de trabajo. 

Habiéndose erosionado el centralismo 
obrero y la articulación de los sectores 
laborales en torno a la Central Obrera Boliviana 
(COB), nuevos actores sociales emergen en el 
escenario nacional; movimientos indígenas, 
regionales, de mujeres, de jóvenes, culturales 
y otros. Las identidades que construyen 
estos movimientos son también distintas, 
destacan aquellas que tienen que ver con la 
restitución de la territorialidad indígena y 
originaria, imprimiendo un contenido más 
integral y protagónico a la acción colectiva 
de los sectores rurales. Destacan también las 
demandas de mayor participación ciudadana 
debido al desgaste de la estructura sindical 
como eje articulador entre el Estado y los 
sectores sociales, frente a la exclusión del 
sistema político por el control monopólico de 
los partidos tradicionales.

A partir de estas circunstancias, se ha 
modifi cado el carácter de la acción colectiva, 
la que ya no responde a una dirección central, 
sino que más bien se ha desagregado en un 
conjunto de movimientos sociales. Según 
Álvaro García Linera, un movimiento social 
es un tipo de acción colectiva que busca 
modifi car un sistema social o defender algún 
interés material (2004b: 4). Dice también 
que deben distinguirse los movimientos 
sociales reivindicativos que luchan por la 
consecución de sus demandas sectoriales, de 
los movimientos socio-políticos estructurales 
que buscan promover un nuevo orden estatal 
(Ibid: 5). 

En los últimos años los movimientos so-

20 Según el CEDLA, el año 2003 la inversión extranjera directa se 
concentró en exploración y explotación de petróleo, construcción y 
transporte, es decir, en rubros que no impactan en la generación de 
empleo.
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ciales en Bolivia han logrado importantes ni-
veles de articulación programática y de sin-
cronización colectiva. Según Carlos Crespo, la 
articulación de una diversidad de movimientos 
sociales, activistas y organizaciones sociales, 
alrededor de objetivos comunes de resistencia 
al poder dominante, recurriendo a múltiples 
tácticas y dispositivos de (contra) poder, y cu-
yas acciones se basan en la aplicación de prin-
cipios democráticos no autoritarios, de descen-
tralización, autonomía y fl exibilidad (2004: 
56). Según García Linera y Stefanoni los mo-
vimientos sociales emergentes adquieren una 
forma fl exible de organización y agregación 
de sectores afectados por políticas neoliberales 
(2004: 12).

Si bien los movimientos sociales son diver-
sos y heterogéneos, pues no todos comparten la 
condición laboral, no por esto ha desapareci-
do la acción colectiva de los trabajadores. Lo 
que pasa es que más bien se ha complejizado 
en virtud a la multiactividad que caracteriza a 
los trabajadores bolivianos en la época actual. 
La multiactividad supone la realización de un 
conjunto de labores combinadas entre trabajos 
eventuales, trabajos en unidades familiares, en 
talleres, en micro-empresas, en algunos casos 
actividades por cuenta propia, incluyendo las 
mismas faenas agrícolas reservadas para deter-
minadas épocas del año.

 La multiactividad implica también la 
construcción y reconstitución de referentes 
identitarios también complejos y muy dinámi-
cos, consiguientemente, si bien el 83% de la 
población económicamente activa (PEA) de 
nuestro país se encuentra adscrita a un conjun-
to de actividades terciarias, esto no signifi ca 
que el sector obrero haya quedado reducido a 
su mínima expresión. Se trata, más bien, de un 

sector laboral que se desenvuelve en nuevas y 
complejas circunstancias histórico-concretas 
que determinan que su actividad ya no pueda 
ser enmarcada en los cánones tradicionales del 
trabajo asalariado y dependiente, pues aún en 
el caso de ser trabajadores por cuenta propia, 
se encuentran sometidos a variados mecanis-
mos de subsunción de su trabajo por el capital, 
consiguientemente, sometidos a relaciones so-
ciales de explotación y exclusión, mantenién-
dose la necesidad de proyectarse como sujetos 
colectivos en las defi niciones del Estado.

2. Los factores coyunturales de la crisis      
del país

2.1. La situación del país

Un diagnóstico acerca de la situación del 
país que nos parece que merece la pena tener 
en consideración, es el que forma parte de la 
Estrategia de Asistencia al país (CAS, por sus 
siglas en inglés) preparada por el Banco Mun-
dial21. De acuerdo a este documento la situa-
ción de crisis por la que atraviesa Bolivia es 
integral, es decir, afecta a los ámbitos econó-
mico, político y social22. 

En cuanto a la situación económica las 
manifestaciones de la crisis son las siguientes: 
falta de reducción de la pobreza, alto nivel de 
inequidad, vulnerabilidad de la economía a los 
shocks externos, precaria situación fi scal. En 
el ámbito político la crisis se manifi esta en: 
clientelismo político y tolerancia o apoyo a la 
corrupción de parte de los partidos políticos 

21 La estrategia del CAS fue publicada por el Banco Mundial y puesta 
en circulación el mes de agosto de 2004. 
22 El análisis de este apartado recoge un artículo de opinión sobre 
esta estrategia correspondiente al autor y que fuera publicado por 
el periódico El Nuevo Día de Santa Cruz en fecha 30 de agosto de 
2004.

De la fractura estatal a la reorganización integral del país
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tradicionales, exclusión de una perspectiva 
multicultural que integre a los pobres y a los 
pueblos indígenas. Las expresiones de la crisis 
social, por su parte, se manifi estan en: inequidad, 
especialmente referida a la distribución de 
tierras, percepción de la población acerca 
del escaso benefi cio de la explotación de los 
recursos naturales (plata, estaño), elevados 
niveles de desigualdad (Bolivia junto a Brasil 
y Colombia es uno de los países con mayor 
desigualdad).

El diagnóstico de la crisis del país proyecta 
la misma para varios años más, en realidad, su 
resolución estaría condicionada al despegue 
de las economías de Brasil y Argentina y a la 
recuperación de las exportaciones bolivianas 
hacia estos países. En este diagnóstico se 
señala también que en el periodo comprendido 
entre 1990 y 1997 si bien hubo crecimiento 
económico éste no impactó en la reducción 
de la pobreza, en tanto que en el período 
comprendido entre 1998 y 2002 se redujo 
la tasa de crecimiento, lo que impactó en un 
mayor incremento de la pobreza. Las actuales 
manifestaciones de la pobreza se expresan en 
las siguientes polaridades: desigualdad entre 
sectores urbanos y rurales; entre el altiplano y 
los llanos; entre indígenas y no indígenas.

Las causas de la crisis son: la crisis de 
Brasil y Argentina que ha impactado en la 
reducción de la importación de productos 
bolivianos (las devaluaciones de Argentina y 
Brasil hacen poco competitivos a los productos 
bolivianos); la disminución de remesas de 
700.000 bolivianos residentes en Argentina; la 
disminución de los cultivos de coca en un 70% 
(entre 1998 y 2002); el elevado costo de las 
reformas, especialmente la de pensiones.  

Los impactos de este shock se traducen en: 
tensión en el sector bancario por contracción 
de créditos y créditos en mora; depreciación 
acelerada por las devaluaciones de Brasil y 
Argentina que han impactado en la deuda 
pública ya que los préstamos se encuentran 
dolarizados; desaceleración del crecimiento 
económico, reducción del PIB, la economía 
informal se mantiene como dominante; 
desajuste fi scal, el 2002 alcanzó el 8.9% del 
PIB en tanto que el 2003 alcanzó el 8.5% y el 
2004 el 6%; la reducción de las recaudaciones 
tributarias, entre 1998 y 2002 bajaron del 20 
al 18 %.

El documento advierte que los impactos 
de la crisis han sido amortiguados por las 
exportaciones de gas al Brasil y seguramente 
también a la Argentina. Así mismo, lamenta 
que la brecha emergente de la transición del 
anterior régimen de pensiones al actual no haya 
sido parcialmente cubierta con las utilidades 
provenientes de las acciones de las empresas 
capitalizadas y que éstas se hayan destinado, por 
una decisión política del gobierno de Sánchez 
de Lozada, al pago de un bono solidario a favor 
de las personas de la tercera edad.

Más allá de la indiscutible validez técni-
ca de este análisis se advierte un vacío en el 
mismo. No se contrasta la brecha generada 
por la incorporación orgánica de los sectores 
estratégicos de la economía nacional al capi-
tal transnacional. De acuerdo a un estudio del 
Grupo de Apoyo a los Movimientos Sociales 
GAMS, cuando la gestión de los principales 
rubros económicos se encontraba a cargo del 
Estado, las utilidades obtenidas permitían cu-
brir el 70% de los gastos fi scales, en tanto que 
ahora que estos sectores se encuentran en po-
der de empresas transnacionales sólo cubren 
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el 12% de los mismos (2004: 122). Para cubrir 
esta enorme brecha el Estado ha recurrido a 
los siguientes mecanismos: incremento de los 
impuestos gravados a la población, incremen-
to de la deuda pública interna y externa, mayor 
dependencia respecto a las donaciones prove-
nientes de la cooperación internacional. 

La permanente recurrencia a los créditos 
otorgados por organismos multilaterales ha 
incrementado, a su vez, la dependencia política 
del país, especialmente con relación a las 
instancias jerárquicas del Estado (Ministerios 
y Superintendencias), cuyo funcionamiento 
y accionar depende del fi nanciamiento y 
asistencia técnica de estos organismos. De ahí 
que la actual situación del país lo ubica en un 
momento de desarrollo histórico-social de alto 
nivel de vulnerabilidad económica y política.   

2.2. Las condiciones de vida en el país

La población boliviana experimenta uno 
de los mayores índices de pobreza de la región. 
El ingreso anual promedio que oscila entre 800 
$ y 1000 $, siendo el más bajo del continente. 
De acuerdo al Censo, el 62% de la población 
nacional vive en condiciones de pobreza.  De 
este porcentaje, 34% vive con menos de 2 
dólares diarios en tanto que el 14% sobrevive 
con menos de 1 dólar por día.  Según la OPS 
el ingreso per cápita promedio sólo llega a 50 
bolivianos por día (más o menos 6 dólares).  
La situación de la población rural es aún más 
dramática, el 90% se debate en condiciones de 
pobreza, en tanto que el 60% se encuentra en 
situación de extrema pobreza23.

La tasa de crecimiento poblacional anual 
requiere una tasa de crecimiento económico 

superior al 5% del PIB, empero el défi cit fi s-
cal promedial de los últimos dos años supera 
el 7% del PIB. La deuda externa representa 
4530 millones de dólares, el nivel de endeu-
damiento público alcanzó el 76.3% del PIB.   
Las exportaciones tienen niveles muy bajos, 
sólo superan el 20% del PIB, pese a que se 
han incrementado en un 38.3% con relación 
al año 2003.  La inversión extranjera, por su 
parte, está muy lejos de acercarse a las expec-
tativas nacionales.  Según el CEDLA, el año 
2003 ha alcanzado a 1.044 millones de dólares 
como inversión extranjera directa (IED), con-
centrándose en la exploración y explotación 
del petróleo (48,6%), construcción (27%), 
transporte (8%). En consecuencia, la IED no 
ha impactado en la generación de empleo. La 
población económicamente activa (PEA) del 
país alcanza a 3 millones de personas de las 
cuales el 83% se encuentra trabajando en el 
sector terciario, en tanto que el 13,9% (más de 
300 mil personas) se encuentran desocupadas.

Por otra parte, las estadísticas por muerte 
materno-infantil señalan que 60 de cada 1000 
nacidos vivos mueren, en tanto que fallecen 
390 mujeres por cada 100.000 que dan a luz. 
La esperanza de vida es de 63.3 años, el 14% 
de la población adulta es analfabeta, el 17% 
no tiene acceso al agua, el 10% de los niños 
tiene peso inferior al normal.  Desde el punto 
de vista del índice de desarrollo humano (sa-
lud, educación e ingresos per cápita), Bolivia 
ocupa el puesto 114 entre 175 países. Se en-
cuentra también entre los países con más bajo 
consumo de calorías (menos de 2.300 frente al 

23 Estos datos han sido recogidos de fuentes combinadas: INE, 
Anuarios 2003 y 2004 del periódico El Deber, publicados el 23 de 
diciembre de 2003 y el 24 de diciembre de 2004 respectivamente y el 
Anuario 2004 del periódico Los Tiempos publicado el 17 de diciembre 
de 2004.
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promedio de 2.800 y de más de 3.000 en países 
desarrollados). En este aspecto se encuentra 
en el nivel de los países africanos, algunos de 
Asia como Yemen y Bangladesh y de América 
Latina como Haití (Le Mondé Diplomatique, 
2004: 48)

El cuadro anterior describe un escenario 
de profunda crisis económica que repercute en 
todos los órdenes de la vida nacional.  Refl eja 
también las enormes asimetrías e inequidades 
existentes al interior de la sociedad boliviana 
y la necesidad de profundas reformas constitu-
cionales en el actual proceso constituyente.  

3. Contenidos de la Constitución

Ana Cecilia Betancur esquematiza las 
cinco partes esenciales de una Constitución 
Política, en los siguientes términos (2004: 
17): La defi nición del modelo de Estado 
y el sistema de gobierno; los derechos de 
los asociados; la estructura de los poderes 
públicos y órganos del Estado y la división 
política-administrativa del territorio; las bases 
para el desarrollo económico y social y la 
administración de los recursos del Estado; el 
procedimiento para reformar la Constitución. 
Con base en este esquema desarrollaremos los 
cinco ejes temáticos:

a) Modelo de Estado y sistema de gobier-
no

Legaz y Lacambra dicen que el Estado es 
la organización racional de la vida social (en 
Villarroel, Ob. cit.: 213). Estado equivale a 
organización de la vida en sociedad, se trata 
de una organización que expresa un pacto o 
contrato entre sus integrantes.

Superada la defi nición de Estado corres-
ponde analizar ahora los tipos o modelos de 
Estado más conocidos. Conviene aclarar pre-
viamente que por modelo de Estado compren-
deremos la forma en que se confi gura la orga-
nización de sus componentes. Los dos mode-
los de Estado24 conocidos hasta ahora son: la 
monarquía y la república. El primero es aquel 
en el que el rey o monarca es el único órga-
no constitucional. La república, por su parte, 
deriva etimológicamente de “res” “pública” o 
“cosa pública”, se refi ere a los asuntos de la 
colectividad, a la manera de gestionarlos. El 
modelo republicano consiste en reconocer la 
soberanía al pueblo y defi nir su modalidad de 
ejercicio en un determinado sistema de gobier-
no.

El modelo de Estado republicano puede 
adoptar distintas formas. Desde el punto 
de vista de la concentración o no del poder 
puede ser unitario o federal; desde el punto de 
vista sociológico clasista puede ser burgués o 
socialista; desde el punto de vista del grado de 
participación popular puede ser democrático u 
oligárquico (Ibid: 238 – 239).

La Confederación de Estados, fi nalmente, 
supone la unión de distintos Estados respetando 
la soberanía de cada uno de ellos. Constituye 
un pacto a nivel del Derecho Internacional 
Público.

Con relación al sistema de gobierno, se 
refi ere éste a la manera o modalidad de organi-
zación del ejercicio del poder público. Existen 
muchas clasifi caciones, por razones prácticas 

 24 Atendiendo las formaciones sociales tipifi cadas por el marxismo 
en distintos momentos de desarrollo histórico-social, esta corriente 
defi ne los siguientes tipos de Estado: esclavista, feudal, capitalista y 
socialista.
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sólo consideraremos los sistemas más conoci-
dos y vigentes; la democracia en sus distintas 
modalidades. Democracia, etimológicamen-
te deriva de los vocablos griegos “demos” y 
“kratos”, denotando “pueblo” y “poder”, “go-
bierno”, de ahí se le asigna la signifi cación de 
“gobierno del pueblo”. Es el sistema de gobier-
no en el que el ejercicio del poder político es 
atribuido al pueblo.

Los modernos mecanismos democráticos 
directos o participativos son el referéndum, el 
plebiscito, la iniciativa popular y la revocato-
ria. El referéndum consiste en que el pueblo 
aprueba una norma para la que el órgano legis-
lativo no está facultado. El plebiscito consiste 
en la aprobación o rechazo de una norma o me-
dida a adoptarse sin necesidad luego de asenti-
miento del órgano legislativo, a diferencia del 
referéndum. La iniciativa popular consiste en 
la facultad reconocida al titular de la soberanía 
para proponer leyes bajo condiciones pre-esta-
blecidas. La revocatoria implica dejar sin efec-
to, mediante voto popular, el mandato de un re-
presentante popular o las decisiones adoptadas 
por una autoridad.

La democracia indirecta es la expresión 
típica del régimen liberal. Consiste en que el 
titular del ejercicio de la soberanía, es decir, el 
pueblo, confi ere un mandato a una represen-
tación política, de ahí que este sistema reciba 
también la denominación de democracia dele-
gada o representativa. 

b) La carta de derechos

Los derechos son facultades o atribuciones 
reconocidas a las personas individuales y co-
lectivas, derivadas de su condición natural de 
seres humanos y colectividades. En las Cons-

tituciones Políticas se recogen las distintas ge-
neraciones de derechos humanos considerados 
fundamentales porque se dirigen a garantizar la 
existencia y desarrollo de los individuos y las 
colectividades en función de atributos natura-
les que no pueden ser restringidos por ninguna 
persona ni por alguna expresión de poder.

Podemos defi nir a los derechos humanos 
como las facultades reconocidas jurídicamente 
a los individuos y colectividades, dirigidas a 
garantizar su desarrollo integral en condiciones 
de igualdad, libertad, equidad, participación, 
identidad y dignidad. A continuación presenta-
mos una desagregación de los mismos:

c) Estructura del poder público

Se refi ere a la organización y defi nición 
de funciones, mecanismos de coordinación 
e instrumentos de control de los órganos del 
poder público. Para este efecto, las constitu-
ciones modernas adoptan la tesis de la divi-
sión de poderes teniendo en cuenta que uno de 
los objetivos de una Constitución es limitar el 
ejercicio del poder por parte de los gobernantes 
para equilibrar su relación con los gobernados 
y para resguardar la vigencia efectiva de los 
derechos de estos últimos.

Montesquieu desarrolló la teoría clásica de 
la división del poder público en tres órganos: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La tesis se 
sustenta en dos razonamientos centrales; por 
una parte, es necesario establecer límites al 
ejercicio del poder político, una concentración 
del poder derivaría inevitablemente en discre-
cionalidad. Por otra parte, los derechos de las 
personas deben ejercitarse con el único límite 
establecido en la ley y que se orienta a regular 
las relaciones entre gobernantes y gobernados.

De la fractura estatal a la reorganización integral del país
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Siguiendo la tesis de Montesquieu, las fun-
ciones genéricas que corresponden a los órga-
nos públicos son las de aprobar leyes (órgano 
legislativo), hacer cumplir las leyes y adminis-
trar los asuntos públicos (órgano ejecutivo), y 
administrar justicia resolviendo los confl ictos 
entre las personas y entre éstos y el Estado (ór-
gano judicial).

Los tres órganos del Estado son indepen-
dientes entre sí, es decir, de acuerdo a la con-
cepción doctrinal, ninguno puede encontrarse 
sometido a los demás. Es por eso que cada uno 
de los órganos públicos tienen funciones espe-
cífi cas y diferencias, empero, deben gestionar 
sus asuntos en coordinación entre si. De tal 
manera que la independencia y coordinación de 

Cuadro Nº 14
Derechos Humanos

Fuentes combinadas: Bayá, 2004; Constitución Política del Estado.

- A la vida.

- A no ser sometido a torturas, tratos crueles,

 inhumanos y degradantes.

- A no ser sometido a esclavitud ni servidumbre.

- A la libertad y seguridad de las personas,

incluido el derecho a un juicio justo.

- A la intimidad y a la inviabilidad del hogar

y de la correspondencia.

- A la libertad de pensamiento, conciencia y religi n.

- A la libertad de opini n y expresi n.

- A la libertad de reuni n y asociaci n con fines l citos.

- A participar en la gesti n de los asuntos p blicos.

- A elegir y ser elegido.

- A gozar de una nacionalidad.

- A demandar o peticionar en forma individual o colectiva

ante las autoridades p blicas.

- A participar del beneficio generado por la riqueza.

- A un nivel de vida digna.

- A un nivel de salud f sica y mental

 progresivamente superior.

- A la protecci n econ mica de los desvalidos.

- A la alimentaci n, vestuario y albergue adecuados.

- A la protecci n y asistencia de la familia.

- Al trabajo.

- A condiciones laborales justas y favorables.

- A la acci n sindical (huelga y sindicalizaci n).

- A la seguridad social.

- A la protecci n contra el desempleo.

- A la seguridad e higiene en el trabajo.

- A la educaci n, instrucci n, ciencia y cultura.

- A la propiedad intelectual.

- A participar de la vida cultural.

- A gozar de las artes y de los

 beneficios del progreso cient fico.

- A la libertad en las actividades cient ficas y creadoras.

- A gozar de sus medios ecol gicamente equilibrados.

- De los pueblos o de solidaridad:

¥ Derecho a la autodeterminaci n

¥ Derecho a la paz

¥ Derecho al desarrollo

DERECHOS HUMANOS DE

SEGUNDA GENERACI N

¥Son derechos de titularidad

colectiva y ejercicio individual.

¥La acci n estatal para estos

derechos consiste en generar

condiciones para su

efectivizaci n.

.

DERECHOS HUMANOS DE

TERCERA GENERACI N

¥Son derechos de titularidad y

ejercicio colectivo.

¥La acci n estatal para estos

derechos es favorecer su

efectivizaci n

Derechos Colectivos

Derechos Culturales

Derechos Sociales

Derechos Econ micos

Derechos Pol ticos

Derechos Civiles

DERECHOS HUMANOS

DE PRIMERA GENERACI N

¥Son derechos de titularidad y

ejercicio individual.

¥Emergen del individualismo

cl sico.

¥La acci n estatal para estos

derechos consiste en

garantizar su vigencia.

DERECHOSCLASIFICACI N CATEGORŒAS
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órganos públicos constituye la base del sistema 
democrático y del Estado de Derecho, es decir 
del ejercio del poder político en estricta suje-
ción al ordenamiento jurídico vigente.

La estructuración del poder público no es 
sólo funcional, sino también territorial. La dis-
tribución y ejercicio del poder, bajo un criterio 
territorial, según Fernando Badía está íntima-
mente ligada a la forma de gobierno (en Blan-
cas y otros, Ob. cit.: 16). De ahí que pueden 
distinguirse tres tipos de Estado, siguiendo 
con el punto de vista del autor citado: Estado 
Unitario, Estado Federal y Estado Regional. 
Las diferencias derivan según cuenten con un 
único centro decisorio constituyente y legisla-
tivo (unitario), con múltiples centros decisorios 
constituyentes y legislativos (federal), o puede 
ser un Estado con un único centro decisorio 
constituyente y múltiples centros decisorios le-
gislativos (regional).

Cada sistema de gobierno se refl eja tam-
bién en el modelo de gestión territorial. Las 
políticas de Estado referidas al territorio cons-
tituyen el ordenamiento territorial. Se lo defi ne 
como “la expresión espacial de las políticas 
económicas, social, cultural y ecológica de 
cualquier sociedad. Disciplina científi ca, técni-
ca administrativa y acción política, concebida 
como práctica interdisciplinaria y global para 
lograr el desarrollo equilibrado de las regio-
nes y la organización física del espacio”(Carta 
Europea de ordenación del Espacio citada por 
Masiris en Terceros, Ob. cit.:19).

De acuerdo al concepto, se destacan los si-
guientes elementos: se trata de una política de 
Estado integral ya que concurren aspectos po-
líticos, económicos, sociales, culturales y eco-
lógicos aplicados a la ordenación del espacio; 

es teoría y práctica para la gestión territorial; 
es interdisciplinaria y busca alcanzar el equi-
librio de las regiones y la organización física 
del espacio.

d) Modelo de desarrollo económico-so-
cial

Constituye un conjunto de variables, mag-
nitudes y fenómenos inter-relacionados que 
defi nen la organización del proceso productivo 
y el carácter de las relaciones sociales que le 
corresponden.

d.1)  Modelo marxista

Según el marxismo el conjunto de rela-
ciones sociales están determinadas, en última 
instancia, por las relaciones económicas. Estas 
últimas, a su vez, expresan el carácter de la 
estructura económica, es decir, de la organiza-
ción del proceso productivo, entendido como 
el control y regulación del capital y de la fuer-
za laboral en condiciones de explotación o de 
colaboración. La estructura económica deter-
mina también el carácter de la superestructura 
jurídico – política e ideológica de la sociedad. 
Esto signifi ca que las relaciones económicas 
determinan el carácter de las relaciones jurídi-
cas, políticas, religiosas, artísticas, científi cas y 
educativas.

Desde el punto de vista de las escuelas de 
pensamiento económico liberal podemos desta-
car las siguientes (Bedregal, 1992: 70-80):

d.2)  Modelo liberal

Consiste en promover el desarrollo econó-
mico-social a partir de la manifestación plena 
de las fuerzas actuantes en el mercado econó-
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mico. Se pueden distinguir varias corrientes:

- Modelo mercantilista. Surgió y se imple-
mentó entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Su 
principal exponente fue Thomas Mun (Inglate-
rra, 1571-1641). El eje del modelo gira en torno 
a la acumulación generada a partir del desarro-
llo de relaciones económicas y mercantiles.

- Modelo fi siocrático. Surge en Francia en 
el siglo XVIII, tiene como principal exponente 
a Quesnay. Propone una tabla económica que 
se realice entre las tres clases sociales identi-
fi cadas por esta corriente: la clase productiva, 
los propietarios y la clase estéril. Consiste en 
articular distintos sectores sociales (agriculto-
res, mineros, terratenientes, comerciantes, in-
dustriales) en procesos de circulación de dinero 
y bienes a partir de la generación de “producto 
neto” generado por la clase productiva.

- Modelo clásico. Se presenta un resu-
men de Ackley recogido por Bedregal en los 
siguientes términos (Ibid: 72): 1) Función de 
la producción; 2) Maximización de las utilida-
des; 3) Función de la oferta de mano de obra; 
4) Teoría cuantitativa del dinero o función de 
la demanda monetaria; 5) Función del ahorro; 
6) Función de la inversión; 7) Equilibrio en el 
modelo clásico.

- Modelo keynesiano. Siguiendo al mismo 
autor, se explica este modelo a partir de cua-
tro objeciones al modelo clásico: 1) En la eco-
nomía capitalista no hay ocupación, sino más 
bien sub-ocupación de recursos; 2) Además de 
la deuda corriente, existe una demanda especu-
lativa de dinero; 3) Los salarios nominales no 
son fl uctuantes, sino más o menos estables en 
el mercado; 4) El ahorro no es una función del 
tipo de interés, sino del propio ingreso (Ibid: 

72-73).

- Modelo estructuralista. Corriente impul-
sada por la CEPAL25 en la década de los 50’s 
y 60’s, tuvo como principal exponente a Raúl 
Prebisch. Propone una alta intervención estatal 
por lo que se denomina también a este modelo 
como capitalista de Estado. El principal agen-
te del desarrollo en el Estado, es el que tiene a 
su cargo la gestión directa y planifi cada de los 
rubros económicos y sociales.

El modelo se denomina  estructuralista 
porque  apuntala signifi cativas transforma-
ciones estructurales. Parte del criterio de que 
el desarrollo debe ser promovido a través de 
procesos de industrialización, ampliación del 
mercado interno, ampliación del mercado 
externo por la vía del impulso a procesos de 
integración, fomento y substitución de impor-
taciones, canalización de recursos fi nancieros 
para promover inversiones públicas, reformas 
agrarias que liquiden resabios feudales, in-
dustrialicen el campo y eleven los niveles de 
producción y productividad. Estas medidas 
económicas se complementan con otras de ca-
rácter social en virtud de las cuales el Estado 
asume la regulación de procesos redistribu-
tivos, se hace cargo de los servicios básicos, 
educación, salud, vivienda, infraestructura.

La aplicación del modelo cepalino per-
mitió alcanzar importantes logros en cuanto a 
niveles de crecimiento económico, desarrollo 
industrial, redistribución de tierras, aunque 
muchos de estos logros hayan sido reverti-
dos, por lo menos parcialmente, por procesos 

25 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, creada en 1948 con el 
objetivo de colaborar con los gobiernos de la zona en la investigación 
y análisis de los temas económicos regionales y nacionales.

Articuloprimero17.indd   208Articuloprimero17.indd   208 22/02/2006   18:23:3622/02/2006   18:23:36



209

económicos y sociales posteriores. Guillermo 
Bedregal señala que, entre las limitaciones 
de este modelo está la complejización y bu-
rocratización estatal con otras consecuencias 
aparejadas como corrupción y prebendalismo. 
Además este modelo respondió a una concep-
ción estrictamente economicista, descuidando 
aspectos sociales. Tampoco pudo revertir las 
contradicciones campo – ciudad ni generar 
signifi cativas fuentes laborales (Ibid: 74-75).

- Modelo neoliberal. Consiste en dar 
plena liberalidad de acción a las fuerzas del 
mercado. Se traduce en la liquidación de las 
empresas estatales y, consiguientemente,  
privatización de la explotación de los recursos 
naturales y prestación de servicios públicos. 
Implica también la desregulación de otros 
rubros como la eliminación de subsidios, del 
control de precios, la libre contratación, la 
libre comercialización, la libre importación, la 
liberación del mercado fi nanciero.

La liberación fi nanciera y comercial ha 
provocado una mayor transnacionalización de 
la economía, es decir, la centralización y con-
trol de rubros económicos por grandes empre-
sas que se reparten el mundo en condiciones 
hegemónicas. Asimismo, la mayor dinámica 
económica y fi nanciera reordena las relacio-
nes políticas internacionales que dejan de ser 
gestionadas por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) para ceder paso a la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC), en un 
tiempo en el que la incidencia de los organis-
mos multilaterales es signifi cativamente ma-
yor.

Entre las defi ciencias de este modelo 
están, sobre todo, la profundización de las 
desigualdades sociales. El modelo ha logrado 

el enriquecimiento desmedido de algunas 
minorías y el empobrecimiento alarmante de 
las mayorías. Por otra parte,  ha incrementado 
también la brecha entre países desarrollados y 
países atrasados.

De los modelos antes explicados, los que 
han alcanzado mayor notoriedad en la época 
moderna y contemporánea son: El liberalismo 
clásico, el capitalista de Estado, el neoliberal 
y el socialista.

e) Procedimiento de reforma constitu-
cional

Representa otro de los ejes fundamenta-
les que forma parte de los contenidos de las 
constituciones. Implica los mecanismos o pa-
sos que deben seguirse para modifi car el texto 
constitucional. Se aplica en virtud de la diná-
mica de los procesos sociales que exigen ade-
cuaciones jurídico–constitucionales a nuevas 
realidades económicas, sociales, culturales y 
políticas, sin descartar aquellas que sean im-
pelidas por la misma normativa emergente.

Desde el punto de vista de la naturaleza 
de los procedimientos se clasifi ca a éstos en 
dos categorías: fl exibles y rígidos. El proce-
dimiento fl exible, tal como señala su nombre, 
es muy dinámico, implica pasos relativamente 
ágiles y sin mayores complejidades. El princi-
pal argumento para sustentar el procedimiento 
fl exible, dice José A. Rivera, es que siendo la 
Constitución el ser de la sociedad, para mante-
ner plena vigencia debe adecuar sus normas a 
los constantes cambios sociales (Rivera, 1999: 
50).

El procedimiento rígido es aquel que con-
templa etapas, actuaciones y pasos más com-
plejos. Se inspira en el criterio según el cual 
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el ordenamiento jurídico constitucional debe 
mantenerse estable, no debe estar sujeto a ten-
taciones e intereses coyunturales. Los críticos 
de este procedimiento señalan que conlleva 
el riesgo de que sus normas se conviertan en 
cláusulas pétreas, alejadas de la realidad social, 
política y económica (Ibid: 52).

La mayoría de las Constituciones, al 
igual que en el caso boliviano, han optado 
por un mecanismo ecléctico, es decir, recogen 
elementos tanto del procedimiento fl exible 
como del rígido. Se sustentan en el criterio de 
que la norma fundamental del ordenamiento 
jurídico debe poder ser adecuada, sin mayores 
obstáculos, a las nuevas condiciones histórico-
concretas, sin que esto signifi que que el órgano 
competente para la modifi cación tenga carta 
blanca y actúe con discrecionalidad, es decir, 
sin afectar la estabilidad del sistema jurídico. El 
procedimiento intermedio por excelencia es el 
de la Asamblea Constituyente que analizaremos 
más adelante.

La Asamblea Constituyente expresa la 
manifestación del Poder Constituyente. Carlos 
Sánchez Viamonte, citado por Dermizaky, 
señala que el Poder Constituyente es la 
“soberanía originaria, extraordinaria, suprema 
y directa en cuyo ejercicio la sociedad 
política se identifi ca con el Estado, para darle 
movimiento y personalidad, y para crearle un 
órgano de expresión necesaria y contínua. Es 
la voluntad política creadora del Estado que 
se convierte en voluntad jurídica al dictar la 
Constitución y crear, mediante ella, el gobierno 
y el ordenamiento jurídico de la sociedad” 
(en Rivera, Ob. cit.: 41). José A. Rivera 
interpretando la defi nición anterior caracteriza 
al Poder Constituyente en los siguientes 
términos (Ob. cit.: 54):

- Es originario, porque no existe otro poder 
que le preceda;

- Es extraordinario, porque es único en su 
género y no existe otro poder que se le aseme-
je;

- Es supremo, porque está por encima de 
todo otro poder;

- Es creador del Estado y su estructura ju-
rídico-política; y

- Es directo, porque proviene del mismo 
titular de la soberanía, es decir, del pueblo.

La doctrina distingue dos formas de Poder 
Constituyente, desde el punto de vista del pro-
cedimiento adoptado para su funcionamiento: 
originario y derivado. El Poder Constituyente 
originario derivaría de una guerra de liberación 
o de una revolución, es decir, sin subordinarse a 
ningún órgano público. El Poder Constituyente 
derivado, por su parte, deriva de una Constitu-
ción Política que establece las condiciones de 
su organización y funcionamiento.

El Poder Constituyente produce también 
a los órganos de gobierno –en sentido amplio- 
es decir, a los órganos del poder constituido, 
entendidos éstos como las instituciones creadas 
por el Poder Constituyente para operativizar el 
gobierno de una sociedad.

Por otra parte, consideramos a la Asam-
blea Constituyente, desde el punto de vista ins-
trumental, como un procedimiento mixto que 
recoge y combina los criterios de fl exibilidad 
y rigidez para la aprobación de las reformas 
constitucionales. Es fl exible en tanto responde 
a un contexto social que exige profundos ajus-
tes y decisiones más o menos aceleradas y es 
rígido en tanto respeta los pilares fundamen-
tales que defi nen el contenido de los derechos 
individuales y colectivos.
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4. La Constitución bolivariana y las re-
formas constitucionales republicanas

Cuando nace Bolivia a la vida indepen-
diente adopta una Constitución Política que le 
permita organizarse como Estado. Esta Cons-
titución a lo largo de la vida republicana, ha 
sido modifi cada en dieciocho oportunidades, 
catorce veces a través de Asambleas o Con-
venciones Nacionales y cuatro veces en la vía 
parlamentaria, previa la aprobación de una Ley 
de Necesidad de Reforma Constitucional que 
defi ne el marco y los contenidos de la refor-
ma.

4.1. La Constitución bolivariana

Fue propuesta por el libertador Simón Bo-
lívar y sancionada el 6 de noviembre de 1826. 
La Constitución bolivariana de 1826 será sin-
tetizada, siguiendo el esquema de contenidos 
adoptado: Disposiciones Generales, Modelo 
de Estado y Sistema de Gobierno, Carta de 
Derechos, Estructura del Poder Público y Or-
denamiento Territorial, Regímenes Especiales 
y Procedimiento de Reforma Constitucional. 
Se excluye el modelo de desarrollo económi-
co-social porque no existe ninguna referencia 
al respecto.

a) Disposiciones generales

En el artículo 1º declara que la Nación bo-
liviana es la reunión de todos los bolivianos y 
que Bolivia es y será siempre, independiente 
de toda dominación extranjera; y no puede ser 
patrimonio de ninguna persona o familia.

En el título 2º adopta la Religión Cató-
lica, Apostólica y Romana, con exclusión de 
todo otro culto público. Señala también que el 

Gobierno protegerá y hará respetar la religión, 
reconociendo el principio de que no hay poder 
humano sobre las conciencias.26

b) Modelo de Estado y sistema de gobier-
no

En el título 3º establece que el gobierno de 
Bolivia es popular representativo, la soberanía 
reside en el pueblo, sin ejercicio en los poderes 
constituidos y que éstos se dividen en cuatro 
secciones: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial.

c) Carta de derechos

 Se encuentran expresados como garantías 
en el título 11º:

- La Constitución garantiza a los bolivia-
nos su libertad y su seguridad, su propiedad y 
su igualdad ante la Ley.

- Todos pueden comunicar su pensamiento 
oralmente o por escrito sin previa censura, bajo 
responsabilidad legalmente establecida.

- La casa o residencia de las personas 
constituye su nido inviolable.

- Las contribuciones se repartirán propor-
cionalmente, sin excepciones ni privilegios.

- Los empleos y privilegios hereditarios 
quedan abolidos.

- No se prohíbe ningún género de trabajo, 
comercio o industria, salvo que se oponga a las 
costumbres públicas, a la seguridad y a la sa-
lubridad.

- Se reconoce el derecho de propiedad in-
telectual sobre los inventos, descubrimientos y 
producciones de las personas.

26 Esta disposición fue incorporada por los legisladores constituyentes 
modifi cando, en esta parte, el texto propuesto por Bolívar quien, fi el a 
sus postulados liberales, proclama la libertad de culto.
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Los derechos políticos están defi nidos en 
el capítulo 2º del título 3º de acuerdo al si-
guiente detalle:

- Se reconoce nacionalidad boliviana a las 
siguiente personas:

• Todos los nacidos en el territorio de la 
República.

• Los hijos de padre o madre bolivianos, 
nacidos fuera del territorio, luego que mani-
fi estan legalmente su voluntad de domiciliarse 
en Bolivia.

• Los que en Junín y Ayacucho combatie-
ron por la libertad.

• Los extranjeros que obtengan carta de na-
turaleza, o tengan tres años de vecindad en el 
territorio de la República.

• Todos lo que hasta el día han sido es-
clavos, y por lo mismo quedarán de derechos 
libres, en el acto de publicarse la Constitución.

- Se reconoce derecho de ciudadanía bajo 
cuatro condiciones: ser boliviano, ser casado o 
mayor de veintiún años, saber leer y escribir, 
tener algún empleo o industria, o profesar al-
guna ciencia o arte, sin sujeción a otros o en 
situación servidumbral.

- Son ciudadanos:
• Los que en Junín y Ayacucho combatie-

ron por la libertad.
• Los extranjeros que obtuvieron carta de 

ciudadanía.
• Los extranjeros criados como bolivianos, 

ex combatientes de Junín y Ayacucho o que 
tengan tres años de vecindad en el territorio.

• Los extranjeros solteros que tengan cua-
tro años de vecindad en la República.

d) Estructura del poder público y 
ordenamiento territorial. 

- El Poder Electoral (título 4º) reside en la 

ciudadanía, en virtud del derecho de sufragio. 
Los ciudadanos deben formar cuerpos 
electorales en cada distrito como un mandato 
de cuatro años, designando un elector por cada 
cien ciudadanos. El cuerpo electoral debe 
designar a los magistrados y jueces del Poder 
Judicial.

- El Poder Legislativo se integra por tres 
Cámaras: tribunas, senadores y censores. Cada 
cámara tiene veinte miembros, elegidos por el 
propio Poder Legislativo de ternas elevadas 
por los cuerpos electorales.

• La Cámara de Tribunos tiene un manda-
to de cuatro años, renovables la mitad en cada 
bienio. 

• La Cámara de Senadores tiene un man-
dato de ocho años, renovables la mitad cada 
cuatrienio. 

• La Cámara de Censores tiene carácter 
vitalicio.

Sus  atribuciones son: nombrar al  Presidente 
de la República y confi rmar a los sucesores a 
pluralidad absoluta; aprobar al Vicepresidente 
a propuesta del Presidente; elegir la residencia 
del gobierno; aprobar el enjuiciamiento de los 
miembros de las Cámaras, de los Ministros 
y del Vicepresidente; otorgar facultades 
extraordinarias al Presidente en caso de guerra 
internacional o graves confl icto interno; elegir 
las vacantes de las Cámaras de las ternas 
elevadas por los cuerpos electorales.

- El Poder Ejecutivo reside en un Presi-
dente vitalicio, un vicepresidente y tres Minis-
tros de Estado. El Presidente de la República 
es el jefe de la administración del Estado, sin 
responsabilidad por los actos de la administra-
ción. Sus atribuciones principales eran: abrir 
las sesiones camarales, proponer al Vice-pre-
sidente, reglamentar las leyes y tratados públi-
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cos, mandar sobre el ejército en tiempo de paz 
y guerra, establecer escuelas militares, decla-
rar las guerras, conceder patentes, cuidar las 
recaudaciones, nombrar funcionarios jerárqui-
cos, conmutar penas capitales.

El Vice-presidente es nombrado por el 
Presidente y aprobado por el órgano legislativo. 
Es el jefe del gabinete ministerial y tiene co-
responsabilidad con el respectivo Ministerio 
del Despacho específi co. Los ministros son: 
del interior y relaciones exteriores, de hacienda 
y de guerra y marina. A nivel departamental 
la autoridad política es el Prefecto, a nivel 
provincial el gobernador y a nivel cantonal el 
corregidor.

- El Poder Judicial (título 7º, capítulo 2º) 
se integra por la Corte Suprema de Justicia, 
las Cortes de Distrito Judicial y los Partidos 
Judiciales. La Corte Suprema se integra por un 
presidente, seis vocales y un fi scal divididos 
en salas. Sus miembros eran elegidos por la 
Cámara de Senadores y ternas elevadas por la 
Cámara de Senadores.

Las Cortes Distritales tenían jurisdicción 
departamental y dependían de la Corte 
Suprema de Justicia. Compuestas de un 
presidente, vocales cuyo número varía según 
la cantidad poblacional y son asistidos por un 
fi scal. Los juzgados o partidos judiciales eran 
de dos clases: de letras y de juez. Los primeros 
se especializaban por materias (civil y penal), 
los segundos eran de conciliación.

- El ordenamiento territorial se defi ne en 
los siguientes términos: el territorio de la Re-
pública comprende los departamentos de Po-
tosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cocha-
bamba y Oruro. Se divide en departamentos, 

provincias y cantones.

e) Regímenes especiales

El título 9º establece un régimen de la 
Fuerza Armada. Dispone que se integrarà del 
ejército de línea, y de una escuadra. En cada 
provincia habrá cuerpos de milicias, campa-
mentos de habitantes. Habrá también un res-
guardo militar para impedir el comercio clan-
destino. El título 8º regula el Régimen interior 
de la República. Establece los requisitos, con-
diciones de ejercicio y atribuciones de los pre-
fectos, gobernadores y corregidores.

f) Procedimiento de reforma 
constitucional

Se encuentra establecido en el título 10º. 
Señala que si las Cámaras admiten la necesidad 
de reformar la Constitución, se expedirá una 
ley para que los cuerpos electorales confi eran 
al órgano legislativo poderes especiales para 
reformar la Constitución, indicando las bases 
de la reforma, procediendo la misma en las 
primeras sesiones de la próxima legislatura en 
consulta con el Poder Ejecutivo.

4.2. Reforma de 1831 

Esta reforma introduce modifi caciones a 
la parte orgánica de la Constitución. Suprime 
el carácter vitalicio del Presidente de la 
República, su único mandato es de cuatro años 
y adquiere responsabilidad sobre sus actos de 
administración. El Presidente y Vicepresidente 
serán elegidos por las juntas electorales de 
parroquia. En caso de que no obtuvieran dos 
tercios de votos, serán elegidos por el Congreso 
entre los tres candidatos más votados.
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El poder público se dividió en legislati-
vo, ejecutivo y judicial. Convirtiendo el poder 
electoral en órgano electoral. En el legislativo, 
substituye el sistema tricamaral por el bicama-
ral, quedando éste integrado por la Cámara de 
Representantes y la Cámara de Senadores. 
Los representantes serán elegidos por las jun-
tas electorales, en tanto que los Senadores por 
compromisarios designados en proporción de 
cinco por cada Senador.

Crea el Consejo de Estado compuesto por 
siete miembros, nombrados por el Congreso a 
pluralidad absoluta de votos. Habrá también 
un consejero por cada departamento y otro por 
las provincias de Litoral y Tarija. Los electo-
res elevarán una lista que no excederá de diez 
postulantes. Los ex-presidentes y vice-presi-
dentes de la república serán consejeros natos. 
Sus principales atribuciones son: dictaminar 
sobre los asuntos del Poder Ejecutivo que le 
pasare en consulta; convocar al legislativo si 
el ejecutivo no lo hace y a las juntas electora-
les en los casos establecidos por ley; velar la 
observancia de la Constitución.

En el título de garantías constitucionales 
incorpora algunas relevantes:

- Ningún boliviano está obligado a hacer 
lo que la ley no mande o no hacer lo que no 
está prohibido.

- El derecho de todos los bolivianos a 
elevar sus quejas ante las autoridades.

- La inviabilidad de la correspondencia.
- Nadie puede atribuirse la representación 

del pueblo, bajo pena de sedición .
 
4.3. Reforma de 1834

Facultó al Presidente de la república ges-

tionar e inscribir la conformación de confe-
deraciones de Estados, previa aprobación le-
gislativa, en el contexto de las iniciativas del 
Presidente Santa Cruz de formar la Confede-
ración Perú-Boliviana. Además fi jó un perio-
do bienal para la reunión del Congreso.

4.4. Reforma de 1839

Destaca la supresión de la atribución del 
Presidente de la República de formar Confe-
deraciones de Estados, reestablece la reunión 
anual del Congreso Nacional, elimina la Vi-
cepresidencia de la República, reconoce los 
Consejos Municipales, incorpora la facultad 
reconocida al Poder Ejecutivo de tramitar ante 
el Legislativo autorización para incrementar el 
ejército permanente, anticipar contribuciones, 
negociar empréstitos, expedir órdenes de com-
parendo o arresto ante peligro inminente por 
causa de conmoción interna o invasión exter-
na.

4.5. Reforma de 1843

Suprime los consejos municipales, am-
plía el periodo constitucional del Presidente 
de la República a ocho años, prohibiendo su 
reelección. Crea el Consejo Nacional en sus-
titución del Consejo de Estado como órgano 
contralor de la constitucionalidad y como ins-
tancia consultiva del Poder Ejecutivo, además 
de proponer al Poder Ejecutivo ternas para la 
designación de Arzobispos, Obispos, Digni-
dades, Canonjías y Prebendas Eclesiásticas. 
El Consejo Nacional está compuesto por dos 
Senadores, dos Representantes, dos Ministros 
de Estado, dos Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia, un General de Ejército, un Ecle-
siástico de dignidad y un jefe de alguna de las 
ofi cinas de hacienda.
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4.6. Reforma de 1851

Reduce el período constitucional del 
Presidente de ocho a cinco años manteniendo 
la prohibición de la reelección, reconoce 
facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en 
caso de peligro inminente contra la seguridad 
interior y exterior de la República, establece 
la aplicación preferente de la Constitución 
Política del Estado con respecto a las leyes y 
resoluciones.

4.7. Reforma de 1861

Introduce el estado de sitio para casos de 
conmoción interna y peligro externo, prohibe 
al Congreso Nacional reconocer facultades ex-
traordinarias a favor del Poder Ejecutivo, sus-
tituye el sistema bicamaral por el unicamaral 
denominándolo Asamblea Nacional, integrada 
por diputados elegidos por votación directa y 
necesariamente por el Consejo de Estado. Re-
conoce también la inviolabilidad de los dipu-
tados por las opiniones vertidas en el ejercicio 
de sus funciones y al fuero parlamentario, sal-
vo el caso de delito in fraganti.

Modifi có también la composición del 
Consejo de Estado integrado por quince con-
sejeros, de los cuales por lo menos siete se-
rán diputados. Reduce el período constitucio-
nal del Presidente de la República a tres años 
manteniendo la prohibición de la reelección 
hasta pasado un período. En caso de ausencia 
del Presidente de la República lo sustituye el 
Presidente del Consejo de Estado. Restituye 
los Consejos Municipales en las capitales de 
departamento y de provincia y crea los agentes 
municipales para los cantones. La elección de 
los miembros de los Consejos Municipales se 
hará por votación directa. Los munícipes dura-

rán dos años en el ejercicio de sus funciones.

A nivel del Poder Judicial establece que la 
justicia se administra por la Corte de Casación, 
las Cortes de Distrito y demás tribunales y 
juzgados. El Ministerio Público se ejerce por 
las comisiones designadas por la Asamblea 
Nacional o el Consejo de Estado en los casos 
respectivos.

4.8. Reforma de 1868

Restituye el sistema bicamaral en el órga-
no legislativo, integrándose el mismo por dos 
Cámaras: Senadores y Representantes, nom-
brados por sufragio directo y secreto de los 
ciudadanos. Establece que si ninguno de los 
candidatos a la presidencia de la República ob-
tiene la mayoría absoluta de votos, el Congreso 
elegirá entre los tres candidatos que hubieran 
obtenido la mayor cantidad de votos. Amplía 
el periodo constitucional del Presidente de la 
República nuevamente a cuatro años, reesta-
bleciendo también el derecho a postularse para 
su reelección por otro periodo.

4.9. Reforma de 1871

Destaca porque en la sección 2ª que trata 
de los derechos y garantías constitucionales 
incorpora dos nuevas garantías muy impor-
tantes y que se mantienen hasta la actualidad: 
Los derechos y garantías reconocidos por la 
Constitución no podrán alterarse por las leyes 
que reglamentan su ejercicio ni se entenderá 
como negación de otros derechos o garantías 
no enunciadas expresamente, pero que nacen 
de la soberanía del pueblo o de la forma re-
publicana de gobierno; declara la nulidad de 
los actos de los que usurpen funciones que no 
les competen, así como los actos de los que 
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ejercen jurisdicción o potestad que no emane 
de la ley.

Con relación a la parte orgánica, reestable-
ce el sistema unicamaral del órgano legislati-
vo que se ejerce por una Asamblea compuesta 
por Diputados elegidos por votación directa 
y asesoramiento por el Consejo de Estado. El 
período constitucional de la Asamblea es de 
cuatro años, debiendo renovarse la mitad de 
sus miembros por sorteo cada dos años.

4.10. Reforma de 1878

Con relación al Poder Legislativo rees-
tablece al sistema bicamaral. Fija un periodo 
constitucional de cuatro años para los Dipu-
tados, debiendo renovarse sus miembros cada 
dos años, la primera vez por sorteo. Los Se-
nadores tendrán un período constitucional de 
seis años, debiendo renovarse un tercio de sus 
miembros cada dos años, defi niéndose por 
sorteo en cada uno de los primeros bienios. El 
Senado, entre otras atribuciones, convalida o 
rechaza las acusaciones de la Cámara de Di-
putados contra funcionarios jerárquicos, juzga 
defi nitivamente  a los Ministros de la Corte 
Suprema ante acusación de los Diputados, de 
los ofendidos o a denuncia de cualquier ciu-
dadano; propone ternas para magistrados de la 
Corte Suprema para su elección por la Cámara 
de Diputados.

Por otra parte, suprime el consejo de Es-
tado como órgano contralor de la constitu-
cionalidad, restituye la vicepresidencia de la 
República, elegible de acuerdo a los requisitos 
y procedimientos establecidos para la presi-
dencia y por el mismo período constitucional. 
El vicepresidente reemplaza al Presidente en 
caso de ausencia o impedimento temporal o 

defi nitivo, así como en casos de necesidad na-
cional. Además tiene un rol de enlace entre el 
Poder Legislativo y Ejecutivo, a su vez, ejerce 
el cargo de Presidente nato de la Cámara de 
Senadores.

4.11. Reforma de 1880

Instituye la segunda vicepresidencia. Los 
vicepresidentes serán electos conjuntamente 
el Presidente de la República. El primer vice-
presidente reemplazará al Presidente en caso 
de renuncia, inhabilidad o muerte. A falta de 
éste lo reemplazará el segundo vice-presiden-
te. Mientras el primer vice-presidente no ejer-
za el Poder Ejecutivo desempañará el cargo de 
Presidente del Senado, sin perjuicio de que la 
Cámara alta elija su propio Presidente para que 
ejerza en ausencia del primer vice-presidente.

4.12. Reformas de 1906 y de 1921

La reforma de 1906 modifi ca el artículo 
7º de la Constitución en sentido de ratifi car la 
religión católica, apostólica y romana como 
ofi cial, empero, garantizando el ejercicio pú-
blico de todo otro culto. La reforma de 1921 
suprime la segunda vice-presidencia.

4.13. Referéndum de 1931

El referéndum popular realizado el 11 de 
enero de 1931 consultó los siguientes temas27:

- La incorporación del habeas corpus 
como medio de defensa de la libertad indivi-
dual, dentro de las garantías constitucionales 
para los casos de detención, procesamiento o 

27 Ver texto del decreto-ley del 6 de noviembre de 1930 que contiene 
las reformas constitucionales propuestas.
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arresto indebidos.
- Creación del Consejo Económico Na-

cional para ser insertado dentro del “Régimen 
Económico y Social”, constituido por repre-
sentantes industriales y laborales para dictami-
nar sobre contratos, empréstitos, concesiones y 
otros que comprometan la economía estatal.

- Fijación de límites al estado de sitio 
como medida de excepción en situaciones de 
conmoción interna o peligro externo.

- Asignación de dietas por sesiones concu-
rridas para diputados y senadores.

- Ratifi cación del período constitucional 
del Presidente y Vicepresidente de cuatro años, 
no pudiendo ser reelectos sino pasados ocho 
años después de la terminación de su manda-
to.

- Reestablecimiento de la segunda vice-
presidencia de la República en las mismas 
condiciones establecidas por la Constitución 
de 1880.

- Constitucionalización de la Contraloría 
General de la Republica que había sido creada 
el año 1928.

- Adopción del régimen de descentraliza-
ción administrativa conformado por gobiernos 
departamentales integrados por una Asamblea, 
un Prefecto y otros funcionarios establecidos 
por ley.

- Reconocimiento de autonomía técnica y 
administrativa para las universidades.

- Ampliación de facultades del Poder Judi-
cial destacándose la competencia para pronun-
ciarse acerca de la validez o invalidez de las 
elecciones y el de fallar en recursos extraor-
dinarios y directos de nulidad que se propone 
incorporar al texto constitucional.

Las nueve reformas propuestas recibieron 
el respaldo mayoritario de la población siendo 
incorporadas a la Constitución por Decreto-

Ley de 23 de febrero de 1931, a excepción de 
la referida al régimen de la descentralización. 

4.14. Reforma de 1938

Entre las distintas reformas constitucio-
nales de nuestra vida republicana esta es, sin 
duda, una de las más destacadas dado que re-
presenta el tránsito del constitucionalismo li-
beral al social, en tanto amplía los derechos 
económicos, sociales y culturales:

- En la sección de los derechos y garan-
tías, declara el reconocimiento de la propiedad 
privada a condición de que ésta cumpla una 
función social, por lo mismo, puede ser suje-
ta a expropiación por utilidad pública previo 
pago de una indemnización justa. Restringe 
así el alcance del derecho propietario en fun-
ción del interés colectivo.

- En la sección del Régimen Económico 
y Financiero, parte declarando que el régimen 
económico debe responder a principios de jus-
ticia social tendiente a asegurar una vida digna 
para todos los habitantes; establece el dominio 
originario del Estado sobre los minerales, tie-
rras baldías y toda fuerza física susceptible de 
aprovechamiento económico, debiendo fi jarse 
por ley especial las condiciones de su otorga-
ción en concesión a los particulares; dispone 
el monopolio estatal para la exportación del 
petróleo; determina la obligatoriedad del Po-
der Ejecutivo de hacer aprobar el presupuesto 
en la primera sección del Congreso Nacional y 
de presentar su informe anual de gastos respal-
dado por dictamen de la Contraloría; clasifi ca 
los impuestos en nacionales, departamentales 
y municipales garantizando su distribución 
desconcentrada.

- En la sección del régimen social esta-
blece la protección del trabajo y del capital 
constitucionalizando derechos sociales funda-
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mentales como el salario mínimo, la jornada 
máxima, vacaciones remuneradas, seguridad 
social, participación de los trabajadores en los 
benefi cios de las empresas, convenios colecti-
vos de trabajo, estabilidad laboral, seguridad 
industrial, derecho de sindicalización, dere-
cho de huelga como medio de defensa de los 
trabajadores, judicatura laboral especial para 
resolver confl ictos laborales, irrenunciabilidad 
de derechos sociales y nulidad de convencio-
nes contrarias a los mismos, asistencia social 
como función estatal.

- En la sección del régimen familiar esta-
blece que el matrimonio, la familia y la ma-
ternidad están protegidos por la ley; que todos 
los hijos tienen los mismos derechos y que el 
patrimonio familiar es inembargable.

- En la sección del régimen cultural de-
clara la educación como la más alta función 
del Estado; establece el sistema de educación 
única, fi scal y gratuita; reconoce la autonomía 
técnica y administrativa de las universidades 
públicas, su tuición estatal y la obligatoriedad 
de su sostenimiento sufi ciente.

- En la sección del régimen campesino re-
conoce y garantiza la existencia legal de las 
comunidades indígenas; dispone la obliga-
toriedad estatal de fomentar la educación del 
campesino mediante núcleos escolares inte-
grales. 

4.15. Reforma de 1945

Las principales modifi caciones son:

- Entre los derechos y garantías establece 
que los impuestos y cargas públicas obligan 
por igual a todos, tienen carácter general, im-
plican un sacrifi co igual.

- En el Poder Legislativo, eleva de 60 a 
90 sesiones legislativas útiles, prorrogables 

a 120; reconoce la facultad del legislativo de 
fi jar contribuciones especiales a iniciativa del 
Ejecutivo; transferir la atribución de los Dipu-
tados al Congreso Nacional para enjuiciar a los 
altos dignatarios del Estado.

- En el Poder Ejecutivo, amplía el periodo 
constitucional del Presidente de cuatro a seis 
años improrrogables.

- En el régimen social, reconoce el fuero 
sindical por el cual los trabajadores no pueden 
ser despedidos, perseguidos ni presos por sus 
actividades sindicales.

- En el régimen familiar, reconoce las 
uniones concubinarias de hecho con dos  años 
de vida en común, establece también la inves-
tigación de paternidad.

- En el régimen comunal, señala que los 
gobiernos comunales autónomos serán prece-
didos por alcaldes asesorados por Consejos 
Deliberantes elegidos por sufragio popular. 
Los alcaldes serán designados por el Presiden-
te de la República de ternas elevadas por los 
Consejos Deliberantes.

4.16. Reforma de 1947

- Respecto del Poder Legislativo, faculta a 
la Cámara de Diputados elegir a los magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia, por mayo-
ría absoluta de votos de ternas propuestas por 
el Senado; faculta a la Cámara de Senadores 
elegir por mayoría absoluta de votos a los ma-
gistrados de las Cortes Distritales de Justicia, 
de ternas propuestas por la Corte Suprema de 
Justicia.

- En el Poder Ejecutivo, recorta el periodo 
constitucional del Presidente y Vicepresidente 
de la República de seis a cuatro años, sin de-
recho a reelección sino pasados otros cuatro 
años. Reconoce al Presidente de la República la 
facultad de designar a los agentes diplomáticos 
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previa aprobación del Senado; el nombramien-
to del Fiscal General y Contralor General de la 
República de ternas elevadas por el Senado; y 
a los presidentes de las entidades estatales, de 
ternas elevadas por la Cámara de Diputados; 
la proposición de ascender a generales y co-
roneles del ejército para su aprobación por el 
Senado.

- El Régimen Comunal, por su parte, efec-
tiviza la autonomía de los gobiernos comuna-
les integrados por un Consejo Municipal y un 
Alcalde en las capitales de departamento, por 
juntas municipales en las provincias, seccio-
nes y puertos, y por agentes municipales en los 
cantones. Los miembros de los Consejos y jun-
tas municipales serán integrados por sufragio 
popular según el sistema de lista incompleta y 
por el periodo de dos años. Los alcaldes serán 
elegidos por los Consejos o juntas municipa-
les, según corresponda.

4.17. Reforma de 1961

- En la parte dogmática elimina la pena de 
muerte, infamia y muerte civil.

- Sobre la nacionalidad y ciudadanía, in-
corpora el voto universal, obligatorio, directo, 
igual y secreto. Crea la Corte Nacional Elec-
toral y las Cortes Departamentales Electorales 
fi jando su jurisdicción y competencia, com-
posición, organización, funciones y periodo 
de vigencia. Establece que la representación 
popular se ejerce solamente por los partidos 
políticos.

- En el Poder Legislativo crea la Comisión 
Legislativa integrada por Senadores y Dipu-
tados para que funcione durante los recesos 
congresales.

- En el Poder Ejecutivo admite la reelec-
ción del Presidente y Vicepresidente por una 
sola vez, debiendo pasar otro periodo de cua-

tro años.
- En el Poder Judicial incrementa a dos el 

número de Fiscales Generales.
- En el régimen económico y fi nanciero 

dispone que los grupos mineros nacionaliza-
dos pertenecen al patrimonio de la Nación y 
que la dirección y administración de la activi-
dad minera estará a cargo de una entidad au-
tárquica.

- En el régimen agrario y campesino, in-
corpora el principio fundamental de la reforma 
agraria relativa a que el trabajo es la fuente para 
adquirir y conservar el derecho propietario so-
bre la tierra; establece que la mediana propie-
dad y la empresa agropecuaria deben cumplir 
una función económico-social; se atribuye el 
dominio originario de las tierras a la Nación, 
correspondiendo al Estado su distribución y 
redistribución, la prohibición del latifundio, la 
dotación de tierras a favor de los campesinos y 
reconoce la existencia y funcionamiento de las 
organizaciones campesinas.

- En el régimen social incorpora la segu-
ridad social, las asignaciones familiares y las 
viviendas populares.

- En el régimen cultural constitucionaliza 
la reforma educativa.

- En el régimen municipal precisa que la 
elección de Alcaldes a cargo del Presidente 
debe recaer necesariamente entre uno de los 
miembros de los Consejos y Juntas Municipa-
les. Incorpora la reforma urbana.

4.18. Reforma de 1967

- En el Poder Ejecutivo restituye la prohi-
bición para que el Presidente y Vicepresidente 
de la República puedan postularse a la reelec-
ción, sin que previamente haya transcurrido 
por lo menos un periodo constitucional.

- En el Poder Judicial se suprime la exis-
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tencia de un fi scal quedando el Ministerio Pú-
blico conformado por un solo Fiscal General.

- En el régimen agrario y campesino es-
tablece el fomento a la colonización para la 
racional distribución humana y la explotación 
de los recursos, así como la obligatoriedad 
estatal de conceder créditos de fomento a los 
campesinos para incrementar la producción 
agropecuaria.

4.19. Reforma de 1994

- Entre las Disposiciones Generales, 
en el artículo primero incorpora el carácter 
multiétnico y pluricultural del Estado.

- Reconoce el derecho de ciudadanía a los 
dieciocho años de edad.

- En el Poder Legislativo establece dos 
clases de diputados, según sean elegidos indi-
vidualmente o por el sistema de lista completa, 
así tenemos diputados uninominales elegidos 
en circunscripciones electorales uninominales 
y diputados plurinominales en tanto sean ele-
gidos por lista completa. Del número total de 
diputados 68 son uninominales y 62 plurino-
minales.

- En el Poder Ejecutivo fi ja el periodo 
constitucional del Presidente y Vicepresidente, 
así como de los parlamentarios en cinco años.

- En el Poder Judicial incorpora el Tribunal 
Constitucional como instancia contralora de la 
constitucionalidad; el Consejo de la Judicatura 
como entidad administrativa y disciplinaria 
y el Defensor del Pueblo para velar por la 
vigencia y cumplimiento de los derechos y 
garantías por el sector público.

- En el régimen agrario-campesino 
reconoce los derechos sociales, económicos 
y culturales de los pueblos indígenas, 
especialmente los relativos a sus tierras 
comunitarias de origen, garantizando el suelo 

y aprovechamiento sostenible de sus recursos 
naturales, su identidad, valores, lenguas, 
costumbres e instituciones; la personalidad 
jurídica de las comunidades indígenas y 
campesinas y de sus organizaciones; a sus 
autoridades naturales; sus costumbre y 
procedimientos de administración y aplicación 
de normas propias como solución alternativa 
de confl ictos siempre que no contravengan la 
ley.

4.20. Reforma de 2004

-Incorpora en la defi nición del modelo 
de Estado su carácter social y democrático de 
derecho que sostiene como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico, la libertad, la 
igualdad y la justicia.

-En el sistema de gobierno se comple-
menta el régimen democrático representativo 
con el participativo, este último mediante la 
Asamblea Constituyente, la iniciativa legisla-
tiva ciudadana y el referéndum, los que serán 
reglamentados por ley.

-Entre los derechos y garantías constitu-
cionales incorpora el recurso de habeas data 
que procede cuando una persona creyese estar 
indebida o ilegalmente impedido de conocer, 
objetar y obtener la eliminación o rectifi cación 
de los datos registrados por cualquier medio 
físico, electrónico, magnético, informático en 
archivos o bancos de datos públicos o priva-
dos que afecten su derecho a la intimidad y 
privacidad personal y familiar, a su imagen, 
honra y reputación.

-Se adopta la doble nacionalidad para bo-
livianos casados con extranjeros y a la inversa 
a condición, en este último caso, de residir en 
el país y manifestar su conformidad.

-Sobre la nacionalidad también se esta-
blece que no se la pierde por adquirir otra ex-
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tranjera y que, quienes adquieran nacionalidad 
boliviana no serán obligados a renunciar a su 
nacionalidad de origen.

-Sobre el Poder Legislativo, restringe la 
inmunidad parlamentaria sólo en materia pe-
nal.

-En el régimen electoral establece que la 
representación popular se ejerce a través de los 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y 
pueblos indígenas.

-Establece dos procedimientos de refor-
ma constitucional; la Asamblea Constituyen-
te para la reforma total y la declaratoria de la 
necesidad y reforma posterior en la vía parla-
mentaria para la reforma parcial.

5. Lineamientos propositivos

Entre los temas de reforma constitucional 
podemos mencionar los siguientes:

-La defi nición de un nuevo modelo 
de Estado que incorpore las demandas de 
autonomía regional e indígena estableciendo 
sus alcances y mecanismos de articulación 
con los órganos centrales. Implicará transferir 
competencias, delegar responsabilidades, 
instituir nuevas formas de representación, 
adecuados mecanismos de control social, sobre 
todo, afectar estructuralmente la naturaleza 
monocultural y excluyente del Estado y la 
concreción real de su carácter pluricultural.  

-La construcción de un verdadero sistema 
democrático de gobierno sustentado en los 
movimientos sociales, con amplia y efectiva 
participación ciudadana, que incorpore trans-
versalmente los sistemas políticos indígenas y 
originarios, que restituya decisiones estratégi-
cas fundamentales al titular de la soberanía.

-La ampliación de la carta de derechos, 
sobre todo, con la incorporación de un conjun-

to de derechos colectivos que actualmente no 
están plenamente recogidos en el texto cons-
titucional, la jerarquización constitucional de 
los tratados, convenios y pactos internacio-
nales de derechos humanos, la ampliación de 
garantías constitucionales y de derechos y de-
beres ciudadanos.

-La reestructuración funcional y territorial 
del poder público, de tal manera de permitir 
construir un Estado plural, incorporando a sus 
sujetos colectivos, desmonopolizando el ejer-
cicio del poder y efectivizando la concreción 
de los principios y valores fundamentales de 
articulación colectiva. 

-La adopción de un modelo de desarrollo 
económico-social que propenda a lograr la in-
dependencia económica y consiguiente sobe-
ranía política del país, que sea también lo sufi -
cientemente fl exible, solidario, equitativo y re-
cíproco para establecer relaciones productivas 
y sociales de complementariedad asumiendo 
nuestra condición de país heterogéneo.
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Introducción

El  presente documento intenta ordenar 
diversas propuestas planteadas en reuniones 
y talleres de trabajo sobre el tema de reforma 
constitucional por varias instituciones, perso-
nas, académicos y representantes sociales, de-
sarrolladas a lo largo de los años 2001 y 2002,  
retomadas y trabajadas de manera parcial en 
2004 particularmente. En consecuencia, las di-
ferentes sugerencias que fi guran en este apre-
tado resumen no tienen autoría individual ni 
institucional, son un primer intento de síntesis 
de la imaginación y creatividad colectiva que 
intenta expresar nuestra realidad y expectati-
vas sociales. A esta síntesis (limitada, parcial e 
inconclusa, sin duda), he procurado añadir un 
cuerpo de argumentos que intentan sustentar o 
fundamentar las propuestas además de descri-
bir brevemente los antecedentes y el contexto 
que las explica.

Este artículo pretende, por otra parte, mo-
tivar la continuidad del proceso de discusión 
iniciado a fi nales de 2000  en un nuevo con-

texto marcado por la pronta realización de la 
Asamblea Constituyente, en la cual, las organi-
zaciones sociales y millones de ciudadanos he-
mos invertido expectativas, esforzándonos por 
viabilizar en la letra de la nueva Constitución 
Política del Estado (CPE) que de a luz ese gran 
foro de concertación social, nuestros sueños 
de nuevo país, de un país justo y equitativo en 
el que el modelo vigente basado en el abuso, 
la corrupción y los privilegios de unos pocos 
lucrando con la miseria de muchos, termine, 
sucumba. Somos concientes, sin embargo, que 
este cometido implicará un enorme esfuerzo 
de movilización y de proposición social, qui-
zás tanto o más sacrifi cado que el que se ha 
desplegado los últimos años contra el modelo 
neoliberal.

Derecho indígena-campesino y justicia 
comunitaria

En primer lugar es importante establecer 
en la nueva Constitución Política del Estado 
emergente de la Asamblea Constituyente que se 
debe respetar y garantizar la identidad cultural, 
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indígena y étnica de la persona y la libertad 
plena de ejercicio de las mismas. El libre 
ejercicio de la identidad indígena, campesina, 
originaria por parte del hombre y de la mujer 
implica el derecho y el deber de ser oídos y 
juzgados en el ámbito comunal o colectivo que 
expresa su identidad, según sus autoridades, 
normas, valores, usos y costumbres.

La justicia comunitaria está reconocida 
ya en Bolivia a partir del artículo 171 de la 
Constitución Política del Estado vigente que 
en el parágrafo III establece lo siguiente:

“Las autoridades naturales de las comu-
nidades indígenas y campesinas podrán ejer-
cer funciones de administración y aplicación 
de normas propias como solución alternati-
va de confl ictos, en conformidad a sus usos, 
costumbres y procedimientos, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución y las leyes. 
La Ley  compatibilizará estas funciones con 
las atribuciones de los Poderes del Estado.”

Esta formulación, sin embargo, tiene 
varios problemas porque la justicia comunitaria 
aparece como un recurso “alternativo”, lo que le 
quita el sentido de obligatoriedad de recurrencia 
a la misma por parte de disputantes indígenas 
y campesinos. ¿Qué implicaciones tiene esto? 
Que una de las partes puede recurrir a la justicia 
ordinaria no obstante el hecho que la otra parte 
o la autoridad comunal haya decidido resolver 
una determinada disputa en la jurisdicción 
comunal. Esto debilita sustancialmente la 
justicia comunitaria y podría permitir que 
uno de los disputantes abandone el proceso 
de resolución antes de defi nida la sanción, 
jugando con la alternatividad establecida 
en la Constitución. En el Nuevo Código de 
Procedimiento Penal (correspondiente a 1999)  

se ha tratado de operativizar la disposición 
constitucional estableciendo ciertos límites 
a la alternatividad y la posibilidad de dar 
demasiada libertad a los disputantes haciendo 
innecesaria la justicia comunitaria1. Veamos el 
texto del artículo 28 del Código en cuestión:

“Se extinguirá la acción penal cuando el 
delito o la falta se cometa dentro de una co-
munidad indígena y campesina por uno de sus 
miembros en contra de otro y sus autoridades 
naturales hayan resuelto el confl icto confor-
me a su Derecho Consuetudinario Indígena, 
siempre que dicha resolución no sea  contra-
ria a los derechos fundamentales y garantías 
de las personas establecidas por la Constitu-
ción Política del Estado”

Lo importante aquí es que se establece que 
las autoridades policiales y judiciales no pue-
den atender un caso si éste ya ha sido resuelto 
por las autoridades comunitarias. El problema 
es que el artículo en cuestión establece dos  
condiciones para la no intervención de auto-
ridades judiciales estatales: i) que el confl icto 
haya sido resuelto (es decir que se haya emiti-
do y ejecutado la sanción o el acuerdo conci-
liatorio); y ii) que la sanción no sea contraria a 
los derechos fundamentales y garantías consti-
tucionales, cuestión que está implícita también 
al fi nal del parágrafo II del artículo 171 de la 
CPE.

La primera condición nos devuelve al de-
bate sugerido párrafos atrás a propósito de la 
alternatividad de jurisdicciones establecida en 
la actual CPE, es decir, un disputante puede 
abandonar el proceso judicial comunal a mi-

1 Un análisis más detallado de esta problemática se puede encontrar 
en Infante: 1999.
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tad del proceso o en cualquier momento (antes 
de su resolución) y acudir a la otra justicia, la 
ordinaria; con lo cual no se potencia la juris-
dicción comunitaria sino más bien se la vuelve 
gelatinosa, susceptible de someterse a juegos 
de cálculo de costo/ganancia.

La segunda condición abre la posibilidad 
de que muchas de las sanciones vigentes en las 
comunidades que tienen ciertas connotaciones, 
desde la perspectiva de derechos humanos del 
Estado, sean concebidas como violatorias a 
las garantías constitucionales. Con esto no me 
estoy refi riendo a la muerte como sanción o al 
linchamiento -que últimamente ha aparecido 
como una curiosidad periodística, a propósito 
del asesinato del alcalde del municipio de 
Ayo Ayo en el departamento de La Paz, 
acto repudiable cuya relación con la justicia 
comunitaria parece dudosa y discutible-, sino 
a castigos y procedimientos como la “wasca” 
(azotes) y el calabozo (visto desde el derecho 
positivo como privación de la libertad decidida 
y ejecutada  por autoridades no estatales), la 
aprehensión forzosa para asistir a un proceso 
de resolución de confl icto, la expulsión de la 
comunidad, entre otros.

Es importante que la nueva CPE que 
emerja de la Asamblea Constituyente fortalezca 
efectivamente la justicia comunitaria, la 
misma que constituye una de las dimensiones 
de autonomía territorial, relativizando la 
alternatividad de justicias y  prohibiéndola 
cuando los disputantes han iniciado ya el 
proceso judicial comunal siguiendo los 
procedimientos y niveles de pase de confl ictos 
que corresponda (aunque no se haya “emitido” 
resolución del confl icto). La alternatividad 
en medio del proceso, debería viabilizarse 
únicamente si existe acuerdo de las partes y 

las autoridades comunales.
En esos términos se pueden plantear las 

siguientes propuestas:

a) Se debe considerar la justicia indígena-
campesina como una jurisdicción especial.

b) Se debe extinguir la acción penal cuan-
do el delito o la falta cometida en una comu-
nidad indígena, campesina, originaria y sus 
autoridades hayan iniciado la resolución del 
mismo o lo hayan resuelto en el marco de su 
derecho propio.

c) Posibilidad de que los indígenas o cam-
pesinos que hayan cometido una falta o delito 
en su jurisdicción comunal y hayan huido de 
la comunidad, sean aprehendidos con auxilio 
estatal y trasladados a su comunidad para la 
resolución del confl icto. 

d) No deben penalizarse las sanciones 
emergentes de procesos de resolución del 
derecho indígena, campesino, originario. La 
única restricción adecuada en el marco del re-
conocimiento y respeto del otro derecho por 
parte del derecho positivo y las autoridades 
estatales es el derecho a la vida, la protección 
contra la esclavitud y la tortura.2

El reconocimiento al Derecho Indígena 
Campesino Originario debe implicar además  
el respeto a sus registros y a las formas de elec-
ción de autoridades no sólo comunitarias sino 
también aquellas que tienen vínculo estatal 
(subalcaldes, corregidores, agentes cantona-
les, entre otros). Con respecto a los registros, 
debemos aclarar que no nos estamos refi riendo 
únicamente a los resultantes de procesos de re-
solución de disputas relacionadas con justicia 
comunitaria, sino a todas sus formas de registro 
2 Un detalle de propuestas sobre el tema, matizado con un análisis 
de la legislación en la materia correspondiente a Ecuador, Colombia, 
Bolivia y Perú, puede verse en Yrigoyen: 1999.
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relacionados con el acceso, uso y tenencia de 
recursos naturales, es decir con los procesos 
de regulación del manejo de los mismos así 
como la resolución de confl ictos relacionados 
con estos recursos. En este último caso, la ju-
risdicción comunitaria tiene que tener igual-
mente connotaciones de obligatoriedad y no de 
alternatividad. El sustento de una disposición 
semejante debería plantearse enfatizando la 
formulación del parágrafo primero del artículo 
171 de la CPE en sentido del reconocimiento de 
los derechos económicos, sociales y culturales, 
estableciendo, con una redacción expresa, que 
estos derechos son reconocidos también a cam-
pesinos y no sólo a indígenas como actualmen-
te manifi esta el mencionado parágrafo. 

El reconocimiento de registros debe com-
plementarse con una formulación que establez-
ca la vigencia de las instituciones y normas de 
regulación del uso y tenencia de recursos natu-
rales, incluida la distribución y redistribución 
individual y familiar de la tierra, cuestión que 
se ha planteado como un avance parcial en el 
parágrafo III del artículo 3 de la Ley 1715 del 
Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) 
más conocida como Ley INRA (Instituto Na-
cional de Reforma Agraria).

Esta cuestión es muy importante porque a 
pesar de las normas vigentes, como el artículo 
3 de la Ley INRA, en realidad el Estado ha di-
señado una serie de instrumentos normativos y 
ordenadores del territorio que pasan por alto las 
normas comunitarias de regulación de recursos 
naturales. El Estado se involucra e interfi ere en 
el ordenamiento territorial comunitario inclusi-
ve a nivel microterritorial, a través de la obli-
gatoriedad de tramitar Planes de Ordenamiento 
Predial Comunal, Planes de Ordenamiento Pre-
dial (POP), Planes de Ordenamiento Territorial 

Municipal, entre otros; esta intervención estatal 
se realiza además con criterios técnicos inge-
nieriles que no respetan las formas comunita-
rias de uso y organización del espacio; cuestión 
que la podemos confi rmar con una simple revi-
sión de los manuales y guías técnicas relativas 
al tema.

Reconocer los registros y las formas de re-
gulación comunitaria así como la jurisdicción 
comunitaria en la resolución de confl ictos con 
carácter obligatorio en lo relativo a recursos na-
turales, sumaría una dimensión o cuota adicio-
nal de autonomía a las comunidades, evitando 
la interferencia persistente y a veces negativa 
de organismos estatales regulatorios, por ejem-
plo las actuales superintendencias que en su ge-
neralidad han creado confl ictos.

Con respecto a la elección de autoridades, 
la lógica estatal, presente en la letra muerta de 
la ley, tiende a crear marcos institucionales que 
constituyen tentáculos estatales en las comuni-
dades a través de autoridades con funciones y 
competencias que merman la autonomía comu-
nitaria. Las comunidades, sin embargo, han te-
nido la habilidad de internalizarlas en su estruc-
tura de autoridades y subsumirlas en su cultura 
institucional sometiéndolas a las decisiones 
comunitarias. Este es el caso del Corregidor, el 
Agente Municipal Cantonal y últimamente en 
algunos lugares, para sorpresa nuestra, el Sub-
alcalde3 . Aquí es importante crear un campo in-
terlegal, es decir disposiciones constitucionales 
y luego de rango inferior (leyes y decretos) que 
permitan que las comunidades elijan a estas au-
toridades y sean respetadas y ratifi cadas por el 
Estado, como de hecho sucede en la práctica en 

3 Para ampliar este debate, véase:  Fernandez: 2000; Flores: 2003; 
Terceros: 2004 y Orellana: 2004    
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el caso de los corregidores elegidos en las co-
munidades y luego posesionados sin objeción 
por los subprefectos; ofi cializando lo no ofi cial 
(Assies, 2000).

Finalmente es importante que la CPE esta-
blezca que las normas comunitarias no deben 
ser codifi cadas por el Estado, es decir que el 
reconocimiento del derecho indígena campe-
sino originario implica el reconocimiento y el 
respeto a sus dinámicas propias de modifi ca-
ción, reinvención y apropiación de normas con 
rasgos escritos (expresados en actas, estatutos, 
reglamentos, resoluciones de eventos, etc.) u 
orales, y que éstos no deben ser codifi cados por 
el Estado, cuestión que se ha intentado hacer 
por ejemplo a través del Proyecto de Ley de 
Aguas versión 32 planteado por el gobierno de 
Hugo Banzer Suárez en 1999, llegando incluso 
a proponer la elaboración de un Reglamento 
de Usos y Costumbres de Aguas por región en 
base al cual las comunidades demostrarían y 
acreditarían sus derechos de aguas.

Las propuestas serían en resumen las 
siguientes:

a) Reconocimiento de las formas de 
registro como parte de actos jurídicos de 
pueblos y comunidades indígenas, campesinas, 
originarias. Los registros resultantes de actos 
jurídicos comunales en el marco de resolución 
de confl ictos, tenencia de tierras y recursos 
naturales así como la disposición y distribución 
comunal de los mismos, deben tener validez 
legal fuera de sus comunidades, es decir deben 
ser respetados por el Estado como actos escritos 
constitutivos de sus prácticas regulatorias 
comunitarias.

b)  Respeto a los mecanismos de designación 
de autoridades y no imposición de autoridades 

foráneas (Subalcaldes y Corregidores, entre 
otros) y de procedimientos de elección de las 
mismas vía normas legales; fortaleciendo sus 
propias formas de elección y los mecanismos 
de coordinación con dichas autoridades por 
parte de las autoridades ofi ciales.

c) El derecho consuetudinario, es decir, 
el derecho propio de indígenas, campesinos, 
originarios, en todas sus facetas productivas, 
económicas, sociales, morales, de juzgamiento 
y resolución de confl ictos, de defi nición de 
derechos y distribución de recursos naturales,  
debe ser  excluido de toda forma de codifi cación, 
reglamentación, normativización en general, 
porque la norma positiva lo congela, lo hace 
rígido y le quita su sentido propio de existencia 
basado en el cambio permanente en base a 
decisiones colectivas, a hábitos adquiridos 
y transformados, y en formas de resolución 
de problemas y confl ictos sustentados en la 
tradición, la creatividad y la invención social.

Autonomía territorial indigena-campe-
sina - originaria

Se debe plantear la reorganización territo-
rial e institucional del Estado en tres unidades 
político administrativas autónomas: Departa-
mento, Entidades Territoriales Indígenas/Ori-
ginarias y Municipios. Los Municipios pueden 
ser de carácter indígena cuando así lo decidan 
sus miembros; quedando con carácter opcional 
los mecanismos electivos (a través de procedi-
mientos convencionales, propios o convenidos). 
Las Entidades Territoriales Indígenas tendrían 
la misma categoría que los Departamentos, 
con autoridades elegidas según mecanismos 
convenidos, basados en usos y costumbres o, 
alternativamente, según procedimientos elec-
torales; los mecanismos de control social y de 
planifi cación deberían ser igualmente conveni-
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dos en diálogo (no necesariamente en sujeción 
obligatoria) con el Estado. De esta manera se 
restituyen cuerpos socio-culturales fragmen-
tados por límites político-administrativos y se 
construyen Unidades de Desarrollo Indígena 
Campesino Originario. Existen países que ya 
han avanzado exitosamente en este tipo de re-
formas (como Colombia, México y Canadá).

Los Territorios Indigenas Originarios se 
constituiran en entidades autónomas en las que  
el desarrollo se planifi ca y ejecuta en función 
de su identidad y formas de control y uso te-
rritorial. El territorio de los mismos debe com-
prender las Tierras  Comunitarias de Origen4 u 
otras formas de organización socio-territorial. 
En estos territorios, las organizaciones indí-
genas conformarían entidades administrativas 
según usos y costumbres, normas propias o 
a través de mecanismos creados para ese fi n. 
La elección de sus autoridades y los procedi-
mientos de cambio o revocatoria de las mismas 
deberían regirse por normas propias o conve-
nidas.

Deben establecerse, sin embargo, las mis-
mas responsabilidades defi nidas legalmente 
para otras autoridades públicas con respecto al 
manejo y administración de fondos públicos.

En los Municipios Indígenas-Campesi-
nos-Originarios, el control social sobre autori-
dades y el órgano público (Gobierno Munici-

pal), debe  regirse por la decisión colectiva y 
consensuada de sus pobladores según normas 
propias, apropiadas o creadas para ese fi n, pu-
diendo ser reglamentadas por sus pobladores si 
así lo consideran conveniente; estableciendo, 
por otra parte, mecanismos de modifi cación de 
dichos reglamentos. La elección de las autori-
dades públicas puede realizarse según usos y 
costumbres u otras formas acordadas, así como 
la revocatoria de las mismas.

Las autoridades públicas de este tipo de 
municipios tendrían las mismas responsabili-
dades administrativas y penales establecidas 
para todos los municipios.

Por otra parte, para fi nes de aprovecha-
miento de recursos naturales no renovables, 
que puedan afectar a pueblos y comunidades 
indígenas, campesinas, originarias y colectivi-
dades en general, se deben desarrollar proce-
sos de consulta con los mismos, con derecho a 
veto. Si existieran evidencias de afectación que 
comprometan el desarrollo y bienestar de las 
poblaciones y sus familias, el medio ambiente 
y la biodiversidad, las operaciones deben ser 
suspendidas o, en su caso, no iniciadas.

Recursos naturales y prestación de ser-
vicios

Debe eliminarse el sistema de concesiones 
de servicios y de recursos naturales, estable-
ciendo mecanismos de consulta con la socie-
dad civil, con las poblaciones locales en par-
ticular y participación social a través de comi-
siones de evaluación. Se debe cambiar la fi gura 
de concesión por la de autorización en el caso 
de acceso a  recursos naturales renovables y 
no renovables, disminuyendo plazos y estable-
ciendo previsiones ambientales y sociales ele-

4 En Bolivia existen dos formas de propiedad rural comunal: la 
Propiedad Comunaria y la Tierra Comunitaria de Origen, esta 
última equivale según la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma 
Agraria (SNRA) a territorio indígena en los términos establecidos 
en el Convenio 169 de la OIT. Los Pueblos indígenas presentaron 
hasta principios de 2003, 52 demandas territoriales en tierras bajas 
(equivalentes a 22.987.394,53 hectáreas) y 102 demandas en tierras 
altas (equivalentes a 10.687110,3690 hectáreas) (Viceministerio 
de Asuntos Indígenas, febrero-2003; Instituto Nacional de Reforma 
Agraria, marzo, 2003).
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mentales para fi nes de revocatoria de manera 
obligatoria, de modo que los contratos no sean 
el amparo del desastre ambiental y el abuso; 
de hecho las autorizaciones no se respaldarían 
en contratos sino únicamente en resoluciones 
administrativas con cláusulas específi cas rela-
tivas a la caducidad y la revocatoria. Se debe 
exceptuar de este requisito a pueblos y comu-
nidades indígenas, campesinas y originarias. 

En lo relativo a concesiones mineras ya 
otorgadas, y que lo hayan sido sin respetar lo 
establecido en el Convenio 169 de la OIT, es 
decir, el derecho de consulta; vulnerando este 
requisito y procedimiento legal, y que encaren 
una oposición social de aquellos directamen-
te afectados en sus derechos (relativos a sus 
propiedades, posesiones, su salud, o bienestar 
familiar y colectivo), debe procederse a la re-
vocatoria5. Similar disposición debería aplicar-
se a concesiones petroleras, máxime si existen 
evidencias claras que tanto éstas como las mi-
neras afectan o han afectado la salud pública 
y el medio ambiente. Uno o varios mandatos 
constituyentes expresos a través de disposicio-
nes fi nales en la CPE deben poner en marcha 
estos procesos.

Con respecto a las aguas, tierras, bosques 
y recursos de biodiversidad se los debe defi nir 
como bienes de dominio de la república y del 

pueblo boliviano, estableciendo que no pueden 
ser concesionados para su aprovechamiento y 
explotación. Las aguas en estado natural cons-
tituyen un recurso escaso, vulnerable y vital 
para el bienestar colectivo, la salud, la vida hu-
mana y el medio ambiente. El Estado no debe 
reconocer ninguna forma de mercantilización 
de este recurso, promoviendo más bien el uso 
social y comunitario, el uso industrial y ener-
gético bajo estricto control ambiental.

El Estado debe apoyar el turismo, la con-
servación y la investigación de biodiversidad 
sin promover mecanismos de concesión que 
otorguen en favor de privados porciones de tie-
rra, biodiversidad y cuerpos de agua (medici-
nales, minero-medicinales, termales y aguas en 
general) en desmedro de indígenas y campesi-
nos que los usan o los pueden usar para fi nes 
de desarrollo económico y bienestar familiar. 
Allí donde existen espacios y recursos con 
potenciales turísticos y recursos de biodiver-
sidad usados y otorgados en favor de indíge-
nas y campesinos, el Estado puede promover 
acuerdos comerciales con otros operadores, 
previo consentimiento y decisión expresa de 
los mismos. Si se dieran, los acuerdos que de-
ben contar con aval estatal para prevenir que 
los mismos no sean lesivos a derechos sociales 
y al medio ambiente6.

5 Para tener una idea de la afectación de las actividades de la explota-
ción minera, mencionemos el caso del departamento de Cochabamba, 
en el cual existen 432 concesiones mineras; a principios de 2004 exis-
tían 65 operaciones mineros en los ríos, extrayendo agregados, abrien-
do boquetes en los lechos, cambiando y limitando el curso y caudal de 
las aguas, y afectando a campesinos regantes y obviamente a sistemas 
conunitarios de prestación de servicios de agua para consumo humano 
que requieren de las fuentes de agua natural. De estas 65 operaciones 
sólo 15 se realizaban de manera legal. (“Los Tiempos”, 28-06-04).
6 En Bolivia existe un régimen de concesiones de uso comercial de 
recursos de biodiversidad, este régimen fue creado por la Ley 1715 del 
Servicio Nacional de Reforma Agraria en 1996, en la cual se introdujo 

también la fi gura de la Superintendencia Agraria, autoridad encargada 
de distribuir las “Concesiones de Uso”. Estas últimas tienen como fi nali-
dad permitir que operadores comerciales puedan aprovechar recursos 
de biodiversidad para fi nes turísticos, entidades ligadas a la industria 
biotecnológica puedan desarrollar investigaciones científi cas en áreas 
ricas en recursos genéticos, organizaciones privadas adjudicatarias de 
la administración de áreas protegidas puedan vender certifi cados de 
dióxido de carbono. Estas concesiones otorgan porciones territoriales 
por cuadrícula, vía licitación pública, incluyendo en su interior cuerpos 
de agua, aguas minero medicinales, aguas termales, riberas, áreas 
de riqueza paisajística, impidiendo a comunidades acceder a dichas 
áreas.
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Tierras

 Debe establecerse en la Constitución la 
reversión de tierras por causal de abandono, 
reafi rmando que el trabajo es la única fuente 
de propiedad de la tierra. Asimismo debe esta-
blecerse que las tierras resultantes de la rever-
sión deben ser destinadas a dotación gratuita 
en favor de campesinos e indígenas sin tierra o 
con tierra insufi ciente. Por otro lado, la nueva 
CPE debe defi nir como modalidad permanente 
de distribución de tierras la dotación en favor 
de pueblos y comunidades indígenas, campesi-
nas y originarias.

Por otra parte, es importante que en el 
marco del principio de que la tierra es de quien 
la trabaja, la CPE  establezca que la mediana 
empresa y la empresa agropecuaria (dos clases 
de propiedad agraria que fi guran actualmente 
en la Ley INRA) pueden ser revertidas al Esta-
do por abandono de la tierra. Adicionalmente, 
la Constitución debe decir, así sea de manera 
breve pero precisa, que el trabajo de la tierra 
se verifi ca con la evidencia física de su realiza-
ción y no con el pago de impuestos o la simple 
presentación de Planes de Ordenamiento Pre-
dial-POP (documentos que no necesariamente 
condicen con la realidad). El gobierno del pre-
sidente Mesa a través del Ministerio de Desa-
rrollo Sostenible ha suscrito el primer semestre 
de 2004 un convenio con los empresarios agro-
pecuarios para vulnerar la ley y permitir que 
los POP sirvan de instrumento de verifi cación 
del trabajo agrario, cuestión que lógicamente 
permitirá que millones de hectáreas ociosas 
sean consolidadas a favor de propietarios la-
tifundistas7.

Con respecto a la expropiación, ésta no 
debe extenderse a las propiedades indígenas 
y campesinas, usando la muletilla de “utilidad 
pública” (instituto jurídico con el que justifi -
ca la expropiación de bienes y la imposición 
de servidumbres), porque estas poblaciones 
dependen de la tierra para su sobrevivencia y 
ya no existe tierra sufi ciente en Bolivia para 
compensar las que puedan ser expropiadas 
(mucho menos si se pretende compensar con 
tierras de la misma calidad). En consecuencia, 
con respecto a las propiedades campesinas e 
indígenas, la Constitución debe establecer la 
no expropiabilidad de las mismas por ser el 
fundamento de la sobrevivencia y el desarrollo 
familiar; una disposición semejante implicaría 
la derogatoria inmediata del artículo 59 de la 
Ley INRA, el mismo que establece la expro-
piabilidad de las tierras indígenas y campesi-
nas por la siguientes causales: “conservación 
y protección de la biodiversidad” y realización 
de “obras públicas”.

Por otra parte, en el tema tierra debería es-
tablecerse la prelación de la propiedad agraria 
sobre áreas clasifi cadas para evitar que auto-
ridades especiales como es el caso de Direc-
tores de Áreas Protegidas impongan planes de 
gestión o restricciones y limitaciones a la rea-
lización de actividades que son vitales para la 
sobrevivencia de las comunidades. Cualquiera 
sea el tipo de área clasifi cada, las comunidades 
deben ejercer autónomamente la gestión de sus 
territorios. Esta prelación debe acompañarse 
además de una formulación que establezca que 
no se pueden crear áreas clasifi cadas sin con-
sultar a las comunidades, cuestión que es abso-
lutamente compatible con el convenio 169 de 

7 Actualmente en Bolivia el 7 % de los propietarios agrarios son dueños 
del 87 % de las tierras dotadas para fi nes agrícolas (alrededor de 28 
millones de hectáreas).
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la OIT. Las comunidades deben tener derecho 
a veto en estos casos8.

Servicios públicos

El Estado debe tener un rol protagónico en 
la prestación de servicios públicos, particular-
mente los de agua potable y alcantarillado sa-
nitario, todos los servicios públicos prestados 
por el Estado deben realizarse en el marco de 
principios de efi ciencia, calidad, solidaridad 
y autosostenibilidad a través de entidades au-
tónomas descentralizadas pudiendo, según el 
caso, articularse a los Gobiernos Municipales. 
Para este fi n, el Estado debe fortalecer capaci-
dades técnicas y fi nancieras y promover me-
canismos de control social, de modo que las 
entidades descentralizadas puedan prestar el 
mejor servicio posible. 

El Estado debe igualmente respetar los 
sistemas sociales de apoyo mutuo sin fi nes 
de lucro para fi nes de prestación de servicios, 
brindando el apoyo técnico y fi nanciero para 
su fortalecimiento y cualifi cación. En síntesis, 
la nueva CPE debe establecer la prioridad de 
los servicios públicos  y el rol protagónico del 
Estado, respetando,  apoyando y garantizando 
los sistemas y formas sociales de organización 
para la prestación de servicios de agua potable 
y alcantarillado sanitario. Deben prevalecer 
por tanto las entidades públicas y las de ca-
rácter social de apoyo mutuo en lugar de pro-
mover sistemas privados como lo han venido 

haciendo los últimos años los gobiernos neo-
liberales, estimulados además por enfoques 
y fi nanciamientos de la Cooperación Alema-
na (GTZ), de su brazo bancario la KfW y del 
BID9.

Por otro lado es fundamental que se abra 
un debate incisivo sobre el sistema de conce-
siones promoviendo su eliminación no sólo en 
el ámbito de recursos naturales sino también 
en servicios públicos. El sistema de conce-
siones obliga a entidades públicas y sociales 
que ya  prestan servicios y que cuentan ya con 
activos y bienes para este fi n, además de ca-
pacidad instalada en general, a renunciar a su 
servicio una vez caducado (es decir, vencido 
el plazo) o revocado (que equivale a la anu-
lación por decisión de la Superintendencia) el 
derecho (la concesión), entrando en un proce-
so de licitación pública si corresponde o sim-
plemente marginándose de dicho proceso por 
caducación de derecho10. Este sistema abre las 
puertas inexorablemente a la privatización de 
los servicios. Por consiguiente es importante 

9 La GTZ ha promovido la creación de Entidades Prestadoras de 
Servicios de Agua Potable con carácter de Sociedad Anónima Mixta 
(EPSA SAM),  incitando a los gobiernos municipales a privatizar 
sus servicios, integrando las empresas municipales de ciudades 
intermedias a entidades con paquetes accionarios, con la posibilidad 
que las acciones en manos de ciudadanos puedan ser luego transadas 
en el mercado. Esta incitación se ha hecho además con la oferta 
seductora de créditos blandos que superan la decena de millones de 
euros. Para respaldar este proceso la GTZ elaboró un decreto supremo 
(No. 26587) y luego desplegó un lobby habilidoso para hacerlo aprobar 
y promulgar, lográndolo en fecha 12 de abril de 2002. Si existe 
todavía en Bolivia un reducto poderoso con capacidad de promover la 
privatización de servicios de agua potable es indudablemente la GTZ y 
su equipo de funcionarios en Bolivia.
10 Todas las entidades prestadoras de servicios de agua potable 
y alcantarillado sanitario que hayan obtenido “Concesión” están 
fatalmente destinadas a perderla una vez caducada la misma por 
cumplimiento del plazo (la constitución actualmente vigente establece 
que la concesión no puede renovarse cumplidos 40 años), o porque 
la superintendencia sectorial haya decidido no renovarlo, no obstante 
existir la posibilidad constitucional de hacerlo, arguyendo problemas en 
el servicio o en la administración, acumulación de infracciones, etc.

8 En Bolivia existen 17,4 millones de hectáreas de Áreas Protegidas 
(AP), muchas de ellas con categoría de parque, limitando la presencia 
y actividades productivas de campesinos e indígenas y con notable 
indulgencia ante la presencia de operadores petroleros (existen 
24 concesiones petroleras en 8 APs) y administradores privados 
de AP (algunos con evidentes intenciones de realizar actividades 
biocomerciales). (Orellana, 2004b) 
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anularlo en la Constitución.

Es importante adicionalmente plantear 
como argumento que el Estado no puede con-
cesionarse a sí mismo11, es decir, que empre-
sas públicas municipales no deben requerir 
realizar trámites tortuosos, participar en lici-
taciones públicas para obtener una concesión 
del propio Estado, lo que no quiere decir, por 
supuesto, que se obvie la exigencia de cum-
plimiento de requisitos para garantizar un ser-
vicio de calidad. Para fi nes de prestación de 
servicios, las entidades públicas descentraliza-
das y autónomas no deberían ser obligadas a 
realizar trámites de autorización o concesión 
que les de el derecho para ejercer su responsa-
bilidad y obligación legalmente establecidas.

Finalmente, si correspondiera la posi-
bilidad de que entidades privadas presten el 
servicio, previa verifi cación que no exista po-
sibilidad de que el servicio sea cubierto por 
entidades públicas o sociales, la prestación de 
servicios debe requerir de autorización expre-
sa, otorgándose la misma por un máximo de 
15 años (y no cuarenta), mediante resolución 
administrativa pudiendo ser revocado según 
las causales establecidas en la ley correspon-
diente. Para estos casos debe establecerse que 
en casos de controversias debe agotarse la ju-
risdicción nacional sin recurrir a organismos 
de arbitraje internacional a mitad del proceso 
o antes de iniciarlo, como lo establecen actual-
mente los contratos suscritos con empresas 
transnacionales. Aquí es importante enfatizar 
el principio de soberanía judicial del Estado.

Concepto de utilidad pública y expropia-
ciones

La otorgación de derechos de explotación 
de recursos naturales no renovables en tierras 
privadas o comunitarias cuenta en Bolivia con 
el respaldo de una disposición constitucional 
que permite o facilita la expropiación de tierras 
bajo el argumento de utilidad pública e interés 
nacional. Usando este instituto jurídico se han 
impulsado procesos de imposición de servi-
dumbres forzosas cuando no expropiaciones, 
dando lugar a cientos de concesiones mineras, 
petroleras entre otras. Concesiones que han im-
plicado en muchos casos graves afectaciones 
a  la salud y el medio ambiente emergentes de 
procesos de contaminación.

Incluso en la legislación relativa a recur-
sos naturales renovables se establece la proce-
dencia de  la expropiación para, por ejemplo, 
facilitar concesiones de uso de biodiversidad, 
las mismas que permiten a operadores privados 
concentrar porciones territoriales de tierra con 
el fi n de desarrollar actividades de ecoturismo, 
bioprospección y “conservación”.

Es importante que en la Constitución se es-
tablezcan algunos criterios básicos para la defi -
nición de utilidad pública, considerando, de tal 
modo que las expropiaciones y servidumbres 
forzosas no se impongan de manera inevitable 
para facilitar procesos de saqueo y contamina-
ción de recursos naturales y medio ambiente.

En consecuencia, debe  establecerse  en la 
CPE, que se considera de utilidad pública:

a) La garantía y satisfacción de las necesi-
dades humanas y sociales para el mejoramien-
to de la calidad de vida, el bienestar familiar y 

11 Este debate ha sido planteado en 2001 por la abogada Rocío 
Bustamante en el marco de las negociaciones entre el gobierno y la 
Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida para la elaboración de los 
Reglamentos de la Ley de Agua Potable 2066.
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colectivo.
b) El desarrollo socio-económico y cul-

tural de la población boliviana.
c) La conservación y protección del me-

dio ambiente para mejorar las condiciones de 
vida de la población.

Con este concepto, evitamos que el insti-
tuto jurídico de la utilidad pública -en la acep-
ción material, de infraestructura, recursos na-
turales e inversiones que el modelo neoliberal 
ha impuesto- sea usado como muletilla para 
favorecer procesos de expropiación, conce-
sión, concentración de riqueza en pocas ma-
nos, expoliación y contaminación del medio 
ambiente y la biodiversidad. 

Hidrocarburos

El gobierno de Carlos Mesa intentó 
inicialmente resolver de una manera astuta 
pero torpe la demanda de nacionalización 
a través del uso político del referéndum 
sobre los hidrocarburos realizado en julio de 
2004, en el cual las preguntas 2  y 3 fueron 
respondidas abrumadoramente por los 
ciudadanos en sentido que se deben recuperar 
los hidrocarburos en boca de pozo pasando el 
control de éstos a manos del Estado, y que debe 

refundarse la  empresa estatal del petróleo12. 
Sin embargo, el segundo  proyecto de Ley que 
Carlos Mesa presentó al parlamento en julio 
de 2004, después del referéndum, no era en 
absoluto coherente con la voluntad popular 
manifi esta en las respuestas a las preguntas 
2 y 3. No obstante, después de una serie de 
expresiones sociales que amenazaban con 
crecer, el gobierno de Mesa hizo, a principios 
de septiembre del mismo año un giro notable 
sugiriendo aquello que había manifestado 
como impensable e inviable: la revisión de los 
contratos suscritos con las empresas petroleras 
transnacionales13 y la constitución de una 
empresa estatal. Cuestión que, al momento 
de elaborar este artículo no había sido aún 
resuelta.  

Ya es, sin embargo, de conocimiento 
público que el gobierno de Mesa no tiene 
voluntad para revisar los contratos suscritos 
con las empresas transnacionales, a pesar 
de la existencia de indicios y evidencias 
sobre vulneraciones a la legalidad, evasión 
fi scal, doble contabilidad, etc.14 El gobierno 
de Mesa padece de una  peligrosa debilidad 
manifi esta en la poca coherencia en la 
construcción y aplicación de políticas en el 
sector hidrocarburífero; su vulnerabilidad ante 

12 Las preguntas se planteaban de la siguiente manera: 2) ¿Está 
usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los 
hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?; 3) ¿Está usted 
de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 
recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y 
bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que 
pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos? La 
pregunta 2 fue respondida positivamente con un 91,19 %  (1.913.642) 
de los votos válidos, y la pregunta 3 fue respondida positivamente con 
un 87,31 % (1.793.594).
13 El 87,5% de las reservas de gas (que para el año 2003 llegaban a 
más de 53 trillones de pies cúbicos) han sido ya otorgados a través 
de “contratos de riesgo compartido” a empresas transnacionales, 
sin participación de las empresas capitalizadas; las empresas 
capitalizadas controlan únicamente el 9,1% de las reservas de gas 

(Guzmán, 2002: 13).
14 Hasta el año 2004, de 18 empresas petroleras, 11 habían declarado 
cero ganancias los últimos 4 años, la Empresa Boliviana de Refi nación 
había declarado cero utilidades el año 2000, la Empresa Boliviana de 
Distribución S.A. había declarado cero impuestos entre 2000 y 2003; 
Dispetrol, Copena Ltda. y Sergas habían declarado igualmente cero 
utilidades el 2003; en lo que respecta a las empresas capitalizadas, 
Chaco no pagó dividendos entre 1997 y 2000, en tanto Andina hizo 
lo propio entre 1998 y 2001 (Morales, 2004). En mayo de 2004 se 
denunció en la prensa que la empresa Southern Cone Gas propiedad 
de la ENRON había exportado gas natural al Brasil en sociedad con 
Gas Trans Oriente Boliviano (propiedad de Shell) y Transborder 
Bolivian Services (propiedad de la ENRON en un 72,5 % de su paquete 
accionario), sin tener Registro de Operación en Bolivia ni Registro 
Único de Contribuyentes, es decir, sin existir legalmente en Bolivia .

Apuntes para una propuesta social por un nuevo país en el marco de la Asamblea Constituyente
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presiones de grupos de interés y eventualmente 
ante la posible emergencia de movimientos 
sociales si persiste en su enfoque de resguardar 
la seguridad jurídica a empresas que no han 
respetado la seguridad jurídica del Estado, 
nos muestra en su desnudez a un gobierno 
vacilante, aunque comprometido en el fondo 
con el status quo en lo relativo al control 
transnacional de nuestros hidrocarburos. 
Realidad que plantea la urgente necesidad 
de constitucionalizar portentosos candados 
que protejan la presencia estatal y el control 
público sobre la energía, el gas y el petróleo, a 
partir de instituciones que tengan ese mandato. 
Entre estas instituciones tiene que fi gurar 
YPFB, pero con un perfi l estrictamente estatal 
y no con carácter de Sociedad Anónima Mixta 
(SAM) como ha sido planteado en los dos 
primeros proyectos de ley que Mesa presentó 
al país, modelo parecido al de las empresas 
estatales “capitalizadas” 15  .

En este sentido es importante plantear lo 
siguiente en el contexto de una reforma de la 
CPE:

a) Recuperación de los recursos hidrocar-
buríferos y refundación de una empresa estatal 
del sector; estableciendo que es prioridad del 
Estado el control de la energía porque ésta es 
el motor del desarrollo y la estabilidad.

b) La empresa petrolera debe ser de con-
trol central estatal. La empresa estatal debe 
tener también competencias reguladoras en el 
sector. 

Es necesario que la constitución establez-
ca con claridad el rol de regulador de YPFB16, 
es más, las funciones que actualmente tiene la 
Superintendencia de Hidrocarburos deberían 
pasar a esta entidad, eliminando la superin-
tendencia. De este modo, la empresa estatal 
debería tener funciones reguladoras y las que 
correspondan a su carácter de operador de hi-
drocarburos en toda la cadena productiva. 

Ahora bien, entre estos roles, queda en de-
bate los que implican funciones administrativo-
regulatorias, particularmente las relacionadas 
con la administración de contratos; las cuales 
implican que la empresa tenga un doble papel 

15 La capitalización fue una política privatizadora desarrollada por el 
primer gobierno de Sanchez de Lozada (1993-1997), que consistía en  
enajenar más del 50% de las acciones de las empresas estatales a 
favor de empresas transnacionales (las mismas que se convertirían en 
administradoras de las empresas y tendrían mayoría en los directorios) 
y transferir el control de las acciones bolivianas (cuyos “dueños” son 
únicamente los bolivianos/as que tenían una edad igual o mayor a 
21 años al 31 de diciembre de 1995) a Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP), las cuales que también estarían constituidas 
por empresas privadas cuyas acciones son mayoritariamente de 
transnacionales (al momento de su creación el 67% de las acciones 
de la AFP-Previsión estaba en manos del Banco Bilbao Vizcaya y el 
67% de la AFP-Futuro estaba en manos de las empresas INVESCO 
de EEUU e Inglaterra, y ARGENTARIA de España). Entre las 
empresas estatales  “capitalizadas” de gran valor, estaban Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 
La enajenación de las empresas estatales implicó para el Estado una 

pérdida de 1995,2 millones de dólares debido a que el valor en libro 
de los activos de 5 empresas estatales fue reducido de 2684 a 688,8 
millones de dólares, como resultado e esta operación las empresas 
norteamericanas pasaron a ser las principales accionarias o dueñas de 
las nuevas entidades (Ponce, 2001: 55; Omi, 2000: 487, 488).
16 Con la actual Ley de Hidrocarburos correspondiente a la primera 
gestión de gobierno de G. Sanchez de Lozada (promulgada en abril 
de 1996), YPFB tiene al menos formalmente, varios roles: i) socio 
minoritario de las empresas petroleras capitalizadas (Chaco, Andina 
y Transredes), en las cuales intervienen empresas transnacionales; ii) 
operador en actividades de comercialización (hasta hace poco también 
en refi nación); iii) suscriptor por parte del estado de contratos de riesgo 
compartido con operadores petroleros que realicen operaciones en el 
marco de inversiones no comprendidas en las empresas capitalizadas; 
y iv) administrador de los contratos de capitalización, los contratos de 
riesgo compartido y de los contratos de exportación de gas natural 
suscritos con Argentina y Brasil.

Articuloprimero17.indd   236Articuloprimero17.indd   236 22/02/2006   18:23:5622/02/2006   18:23:56



237

17 La Ley de Hidrocarburos correspondiente al primer gobierno de 
Sánchez de Lozada, ha asignado competencias reguladoras a la 
Superintendencia de Hidrocarburos y a YPFB según una clasifi cación 
de las actividades petroleras establecidas en el art. 9. YPFB está 
encargada de otorgar derechos de exploración, explotación y 
comercialización a través de contratos de riesgo compartido; la 
Superintendencia de Hidrocarburos, por su parte, otorga concesiones 
para fi nes de transporte y distribución de gas natural por redes y 
registra y regula las actividades de refi nación e industrialización de 
hidrocarburos.

de inversor y de regulador17. Por otra parte, es 
fundamental que la CPE establezca que los 
confl ictos resultantes entre el Estado y las em-
presas transnacionales que operen en territorio 
boliviano deben ser resueltos en el marco de 
nuestras instituciones y bajo el amparo única-
mente de nuestras leyes, u obligando, cuando 
menos, a agotar la jurisdicción nacional con el 
impedimento de obviarla en cualquier fase del 
proceso o incluso antes de iniciarla, como su-
cede actualmente. Esta prescripción elemental 
que garantiza la seguridad jurídica del Estado 
debe, por otra parte, extenderse a otros ámbi-
tos de inversión en los que existan capitales o 
inversores transnacionales.

Con respecto a las concesiones ya otor-
gadas, el Estado debe declarar de interés na-
cional la recuperación de los yacimientos de 
hidrocarburos que se encuentran en posesión 
de operadores internacionales, a través de los 
mecanismos jurídicos aconsejables. Los dere-
chos de explotación, exploración y transporte 
de hidrocarburos ya otorgados que impliquen 
un riesgo a la estabilidad económica y a los in-
tereses del Estado o que hayan sido otorgados 
con procedimientos ilegales y anticonstitucio-
nales, o que hayan sido vulnerados por los sus-
criptores transnacionales deben ser revisados 
y revocados.

Debe constituirse una Comisión Social 

Nacional de Energía e Hidrocarburos (con 
participación social, estatal y de profesionales 
meritorios comprometidos con los intereses 
del país) que diseñe la refundación de YPFB 
y  proponga los mecanismos de control social 
e institucional para evitar que nuestra empresa 
sea presa de burocracias partidarias.

  Finalmente, en lo relativo a la distribución 
de la porción de renta petrolera que va al 
Estado (ya sea vía impuestos, regalías o 
utilidades) la CPE debe establecer mandatos 
priorizando salud, educación y apoyo a 
la producción nacional (particularmente 
campesina indígena)18. La segunda propuesta 
de ley de Mesa sugería una distribución que no 
contempla en su plenitud las prioridades antes 
señaladas. Mesa proponía (véase artículo 23 de 
su proyecto de Ley) la siguiente distribución del 
Impuesto Complementario de Hidrocarburos 
(ICH): 8 % al departamento productor, 24 % 
distribuido entre los ocho departamentos en 
partes iguales, 3 % destinado a un fondo de 
desarrollo indígena 2 % a favor de las Fuerzas 
Armadas, 0,5 % a favor de la Policía Nacional, 
5,5 % para el fomento a las exportaciones no 
tradicionales y 5 % para proyectos de fomento 
de consumo de gas natural.

En primer lugar preocupa el enfoque mili-
tarista y policíaco. ¿Por qué se destinan tantos 
recursos a estos sectores institucionales del 

18 Con respecto a educación y salud, la Asamblea Constituyente 
debería emitir un mandato en sentido de desarrollar -en el marco 
de un enunciado de priorización de estos sectores, usando recursos 
provenientes de la tributación hidrocarburífera- inversiones masivas 
en equipamiento, infraestructura, insumos, materiales, medicinas, 
ítems en salud y educación. Maestros y personal de salud deben 
corresponder a la escala de los funcionarios mejor remunerados o 
con un tratamiento especial. De igual manera deberían implementarse 
inversiones sustanciosas en formación académica, media y superior 
de salud.
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Estado sin antes considerar las necesidades ur-
gentes del país? El Estado debería preocuparse 
primero por desarrollar una reforma de fondo 
en ambas instituciones, particularmente en la 
policía antes de benefi ciarlas con tantos recur-
sos económicos.

En lo que respecta al porcentaje de los ex-
portadores de productos no tradicionales, nos 
preocupa que termine concentrando el benefi -
cio en sectores exportadores como los soyeros 
que generan más de 300  millones de dólares 
anuales, los mismos que ciertamente inyectan 
recursos a la economía pero constituyen gru-
pos sociales reducidos que además acaparan 
gran parte de las mejores tierras. ¿Que pasa 
con los pequeños productores campesinos in-
dígenas que no son exportadores pero llenan 
nuestras canastas familiares en el mercado na-
cional? 19 ¿Ellos no merecen algún apoyo o el 
modelo de “exportar o morir” vigente los ve (a 
los pequeños productores campesinos) como 
un estadio evolutivo que hay que superar trans-
formándolos en exitosos y modernos “farmers” 
articulados a cadenas productivas con vínculos 
internacionales?

La CPE no puede ratifi car esta visión peli-
grosa que termina marginalizando a los peque-
ños productores, al contrario, debe incluirlos 
en un rango de prioridades, ser benefi ciados 
por la renta petrolera.

Energía eléctrica

No deben requerir ningún tipo de trámite 

de licencia o concesión los sistemas sociales 
o públicos de generación y distribución de 
energía eléctrica, llamados en la legislación 
vigente sistemas aislados, el Estado debe apo-
yar y mejorar las condiciones de los mismos, 
promoviendo una energía barata, accesible  y 
universal para las poblaciones que dependen 
de ellos. Es importante por otro lado eliminar 
el modelo tarifario con tasas de costo capital 
(o tasas  de retorno) fi jas e indexación al dólar, 
e incluir la fi gura de la tarifa social y la tarifa 
agropecuaria como ya lo ha logrado sorpresi-
va y exitosamente la Federación de Regantes 
Campesinos de Cochabamba (FEDECOR) a 
través de movilizaciones periódicas y masivas 
en Cochabamba, abriendo un boquete al mo-
delo tarifario vigente en el sector de servicios 
de electricidad.

Bajo el principio de que la energía es un 
factor fundamental para la estabilidad econó-
mica y para facilitar y promover el desarrollo 
nacional, creando mejores condiciones para 
las inversiones que generen fuentes de trabajo, 
debe promoverse el protagonismo estatal en la 
producción de energía, entre ellas la eléctrica. 
Es importante también que exista un mandato 
constituyente (a través de disposiciones fi nales 
en la CPE) en sentido de revisar los contratos 
de capitalización y realizar una auditoría a las 
concesiones para operaciones hidroeléctricas, 
de transporte y distribución de electricidad; el 
sector eléctrico privado se ha benefi ciado de 
inversiones familiares y sociales nunca paga-
das así como de cuantiosas inversiones pú-
blicas que terminan luego en sus manos para 

19 El 68 % de las unidades agropecuarias de Bolivia corresponden a pequeños productores campesinos e indígenas que cultivan  1.217.000 de 
hectáreas a un promedio de 2,2 hectáreas por familia. Estos productores trabajan el 95 % de la tierra cultivada del país y producen el 70 % de 
todos los alimentos que consumimos. (Omi, 2004: 360, 361)
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benefi cio privado transnacional20.

Marco institucional regulatorio

 La Regulación de la prestación de ser-
vicios y del uso y aprovechamiento de recur-
sos naturales debe ser  ejercida por entidades 
estatales descentralizadas bajo el control de 
Concejos compuestos de manera paritaria por 
representantes estatales y sociales. Los Conce-
jos deben tener posibilidades de resolución de 
confl ictos vía procesos de conciliación, defi -
nición de normas y políticas del sector, segui-
miento y fi scalización de los Directores de las 
entidades reguladoras21.

Debe eliminarse del sistema de superin-
tendencias, sustituyéndolas con un sistema re-
gulatorio organizado en direcciones sectoriales  
controladas por Concejos sectoriales a la ma-
nera de Directorios, con participación social y 
estatal. Este sistema debe implicar la elección 
de directores y personal intermedio de órganos 
regulatorios a través de procedimientos trans-
parentes de concurso de méritos y exámenes 
de competencia monitoreados por organismos 
independientes y no como sucede actualmente 
con los Superintendentes, los cuales son ele-
gidos por el Presidente de ternas elevadas por 
el Senado.

 El sistema regulatorio propuesto, además 
de tener un vínculo con la sociedad civil vía 
Concejos o Directorios, debe establecer meca-
nismos de coordinación directa con el Poder 
Ejecutivo, situación que ahora no existe al ha-
berse convertido las Superintendencias en un 
gobierno paralelo.

El sistema de superintendencias ha sido 
sufi cientemente cuestionado por las organiza-
ciones sociales en el país. El rol de estas insti-
tuciones está claramente diseñado para favore-
cer inversiones privadas. Son entidades crea-
das para otorgar seguridad jurídica a operacio-
nes relacionadas con inversiones extranjeras; 
promueven procesos de expropiación, otorgan 
concesiones, autorizaciones, licencias y otro 
tipo de derechos que permiten aprovechar re-
cursos naturales y prestar servicios públicos, 
defi nen y cobran tarifas, tasas y patentes, y ela-
boran sus propias normas administrativas para 
ejecutar sus actividades. 

Las Superintendencias tienen a la cabeza 
a autoridades unipersonales que tienen en sus 
manos el poder de distribuir en pedazos los re-
cursos de nuestro país, como de hecho lo hacen 
hoy en día. Muchos de los confl ictos sociales 
existentes, incluyendo aquellos que pusieron 
en riesgo la estabilidad política del país, fueron 
generados precisamente por estas entidades y 
sus políticas arbitrarias y abiertamente protec-
cionistas de capitales privados en desmedro de 
derechos sociales. 

Los superintendentes son designados por el 
Presidente de la República de ternas elevadas 
por el senado por dos tercios de voto de los se-
nadores, permaneciendo en sus cargos 5 años 
en el caso de los superintendentes sectoriales 

20 Muchas redes de tendido eléctrico así como postes y transformadores 
fueron comprados por comunas barriales en base a esfuerzos 
familiares de grupos sociales empobrecidos, por otra parte el estado 
invirtió millones de dólares en electrifi cación rural y en la construcción 
de activos que pasaron luego a manos de  empresas transnacionales, 
quienes ahora planean incluso exportar electricidad a Paraguay, Brasil 
y Perú, aprovechando la potencia de generación instalada que tiene el 
sector y que llega, sumando fuentes hidroeléctricas y termoeléctricas 
a 4190,1 GWh. (para ampliar estos datos véase “Los Tiempos”, 
23/08/04)
21 Planteamos la fi gura de Direcciones con Directores a la cabeza del 
cuerpo operativo y sujetos al control de un Concejo social-estatal por 
cada sector regulado, en lugar de las actuales superintendencias con 
superintendentes a la cabeza.
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y 7 años en el caso del superintendente gene-
ral. De modo que los superintendentes pueden 
sobrevivir a diferentes gobiernos sin que estos 
últimos, a pesar de haber sido elegidos a través 
del voto, puedan interferir en sus decisiones.

Se trata además de órganos jurisdicciona-
les y administrativos, es decir, de autoridades 
que concentran en sus manos el poder de to-
mar decisiones y de resolverlas luego si exis-
ten desacuerdos sobre las mismas. Este sistema 
justamente pone en grave riesgo a las organiza-
ciones sociales dado que su presente y futuro, 
en cuanto a acceso a recursos naturales, está 
en manos de autoridades unipersonales todo-
poderosas.

Bienes y patrimonio nacional, aspectos 
económicos, mercado y contratos

La nueva CPE debe establecer que las aso-
ciaciones estratégicas o acuerdos de negocios 
que desarrolle el Estado con entidades interna-
cionales privadas o públicas deben respetar la 
soberanía económica y la estrategia estatal en 
el sector económico que corresponda.  Dichas 
asociaciones o acuerdos no deben implicar la 
transferencia del control efectivo de las entida-
des, empresas o recursos naturales a manos de 
organismos ajenos al Estado.

El Estado debe  reservarse el control efec-
tivo, dirección y administración de los bienes 
patrimoniales, las empresas y recursos estraté-
gicos que garantizan el desarrollo nacional y el 
bienestar colectivo.

El Estado debe recuperar las acciones co-
rrespondientes a las empresas capitalizadas en 
manos de las Administradoras del Fondo de 
Pensiones (AFP) y defi nir una entidad indepen-

diente de la infl uencia partidaria que se haga 
cargo de las mismas; disponiendo inmediata-
mente la no venta de las acciones que corres-
ponden a los bolivianos. Todos los contratos 
relacionados con el proceso de capitalización 
deben ser revisados por una comisión creada 
para este fi n. Un mandato constituyente expre-
so en la CPE debe dar lugar a este proceso.

Protección a los productores nacionales

Se debe establecer como principio eco-
nómico nacional: La protección de la produc-
ción nacional, particularmente de campesi-
nos e indígenas. La nueva CPE debe señalar 
la obligación estatal de crear  e implementar 
mecanismos de subsidio a productos agríco-
las campesinos e indígenas. El Estado debe 
disponer recursos públicos destinados a un 
fondo de subsidio agrícola para productos de  
campesinos e indígenas cuyas condiciones de 
vida dependen de ellos; estos recursos pueden 
provenir de las regalías o los impuestos a los 
hidrocarburos.

El Estado debe más bien desarrollar políti-
cas de apoyo a la producción nacional que po-
sibiliten mejores condiciones de competencia 
con productos extranjeros. Esto puede suponer 
crear programas de apoyo o subsidio a ciertos 
productos agrícolas de sectores campesinos e 
indígenas y restricciones en la importación de 
estos productos.

Por otra parte se deben desarrollar políticas 
comerciales que protejan las actividades eco-
nómicas de empresas, entidades, asociaciones 
públicas o privadas, comunidades y producto-
res campesinos e indígenas. Estas políticas de-
ben prevenir y  evitar privilegios o regímenes 
benefi ciosos, resultantes de acuerdos, tratados 
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o de normas nacionales a productos e inversio-
nistas  extranjeros que afecten la producción y 
productores nacionales poniéndolos en riesgo.

No más impunidad: jurisdicción militar 
sólo en confl ictos internacionales

Los asesinatos y actos represivos cometi-
dos por ofi ciales de las Fuerzas Armadas los 
últimos años en el contexto de movilizaciones 
sociales han depreciado profundamente nues-
tra democracia y la legitimidad del Estado, 
agravando la crisis en lugar de resolverla. Una 
de las tareas de los próximos años es justamen-
te realizar cambios sustanciales en la fi losofía 
de las FF.AA. para que superen esa visión gue-
rrerista y proclive al genocidio, la tortura y el 
sadismo, justifi cados a veces públicamente por 
representantes suyos22 -para sorpresa de quie-
nes creemos en una democracia civilizada que 
respeta los derechos humanos- arguyendo la 
presencia del “enemigo interno” o la “subver-
sión”23     . 

Esta visión y praxis institucional que alien-
ta una suerte de esquizofrenia constituye un 
grave peligro para la legitimidad y estabilidad 
de la democracia. Los cambios y los avances 
en la historia no se pueden frenar con crimen 
institucionalizado e impune; los registros de 
asesinatos de civiles desarmados realizados los 
últimos años a través de francotiradores encu-
biertos y ofi ciales del ejército encomendados 

con esta misión, nos revelan el peligro de des-
truir nuestra democracia encarnado en institu-
ciones estatales.

Es importante en consecuencia eliminar 
la jurisdicción militar y disponer que todos los 
delitos cometidos por militares contra civiles o 
militares deben ser juzgados en la jurisdicción 
ordinaria. La jurisdicción militar sólo debería 
funcionar en casos de confl icto internacional24.

Por otra parte, la reforma constitucional 
debe incorporar una disposición que establezca 
que los delitos y violaciones contra derechos 
humanos no se amparan bajo ningún caso en 
estados de excepción y los responsables de los 
mismos deben ser identifi cados y sancionados.

Finalmente, en este acápite, así sea como 
digresión, es necesario plantear la incorpora-
ción en la CPE de impedimentos y prohibicio-
nes estrictas de pago de sobresueldos o bonos 
a miembros de las fuerzas armadas y la poli-
cía, en particular a sus mandos superiores por 
el ejercicio de actos represivos o por lealtad 
(complicidad) con políticas y gobiernos que 
ponen en riesgo la soberanía y la seguridad 
nacional25. Estos impedimentos y prohibicio-
nes deben extenderse además a aquellos pro-
gramas de apoyo de Estados ajenos al nuestro 
en el marco de sus estrategias, particularmente 
Estados Unidos de Norteamérica.

22 Inspirados todavía en la doctrina de seguridad nacional inculcada 
y promovida por los Estados Unidos a través de lo que fue la Escuela 
de las Américas
23 En las movilizaciones de octubre de 2003, además de muertos 
y heridos por disparos de militares, se registró un caso digno de un 
anecdotario de barbarismos: dos niños. 
24  Esta última propuesta ha sido planteada por el abogado Alejandro 
Almaraz.
25 La institucionalización de gastos reservados vigente hasta poco 

después de la rebelión social de octubre de 2003, se tradujo en 
sobresueldos más conocidos como “pluses”, los mismos que entre 
1990 y 2002 sumaron 250 millones de dólares; 90,8% de estos gastos 
se  destinaron al Ministerio de Gobierno, 8,3% al Ministerio de Defensa 
y las Fuerzas Armadas. Existen casos notables de pago de pluses 
en las FFAA, como el del Almirante Jorge Zabala que recibió en tres 
años 938 mil dólares o del General Alvin Anaya que recibió en similar 
período 729 mil dólares. (Victor Orduna, Pulso 199,  mayo 29-junio 5 
de 2003, pags. 11-13)
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Servicio social y servicio militar: Alter-
natividad obligatoria de servicio a la patria 
y a nuestra sociedad

Un anacronismo que hay que revisar en la 
Constitución Política del Estado es la obliga-
toriedad del cumplimiento del  servicio militar 
obligatorio como condicionante para el ejerci-
cio de derechos ciudadanos y la existencia mis-
ma de la condición de ciudadano y de portador 
de derechos y garantías constitucionales26.

Si de servir a la patria y a la sociedad se 
trata debería existir la posibilidad de elegir en-
tre el servicio militar y un servicio social. Este 
último podría incluir la obligatoriedad de los 
ciudadanos de apoyar en procesos educativos 
formales e informales, alfabetización, servicios 
de salud, obras públicas con benefi cio social o 
comunitario. Es incomparablemente mayor el 
benefi cio que pueden generar cientos de miles 
de jóvenes (hombres y mujeres) alfabetizando, 
apoyando en hospitales públicos, en centros 
de salud comunitarios de barrios pobres o de 
comunidades rurales, en orfanatos, en centros 
de atención a niños de la calle, en centros de 
atención a personas discapacitadas, apoyando 
en la construcción de obras con incidencia en 
calidad de vida de comunidades, trabajando 
en campañas de carnetización, en planes de 

forestación, en actividades de descontamina-
ción, etc., procesos en los cuales los jóvenes 
además desarrollarían capacidades y sensibili-
dades proclives a actos y actitudes solidarias, 
inculcando un sentido de responsabilidad co-
lectiva respecto de la necesidad de construir 
con esfuerzos mancomunados este bello país 
nuestro.

El Estado podría disponer de fondos para 
hacer un reconocimiento a los jóvenes durante 
este período de servicio social.

Relaciones internacionales, tratados y 
acuerdos

Los Tratados, Acuerdos, Pactos o Con-
venciones que restrinjan la soberanía nacional 
sobre aspectos estratégicos de la economía na-
cional, los recursos naturales renovables y no 
renovables, el medio ambiente y los derechos 
individuales, colectivos y de grupos sociales 
poniendo el riesgo nuestro desarrollo no deben 
ser suscritos de manera unilateral e inconsulta 
por las autoridades del Estado, debiendo ser 
sometidos a Referéndum  o a consideración de 
la Asamblea Constituyente. Entre otros, cabe 
mencionar como ejemplos de tratados que tie-
nen implicaciones profundas en términos de 
soberanía económica y jurídica el ALCA, el 
TLC que se negociaba con Chile, el TLC an-
dino que se negocia con Estados Unidos y los 
tratados de la OMC.

La iniciativa Popular podría ser viabilizada 
para la convocatoria de una Constituyente o 
la realización de Referéndum cuando se trate 
de éstos casos, de modo que el pueblo pueda 
tomar decisiones cruciales y no un grupo de 
gobernantes.

26 Resulta un contrasentido al derecho incuestionable de la persona, 
que un individuo que ha concluido sus estudios  superiores o que 
incluso quiera iniciarlos tenga que contar con una libreta de servicio 
militar, o que una persona tenga que cumplir con el servicio militar para 
contar con su carnet de identidad; pero más aún es un contrasentido 
al espíritu de construcción de una ciudadanía con base en principios 
democráticos y participativos, que se vete la participación en 
poderes estatales representativos (en el Parlamento, la Asamblea 
Constituyente, los Concejos Municipales y otros, en el marco de 
cargos públicos electos), no obstante contar con la legitimidad de 
respaldo social, por el hecho de no tener libreta militar. Esta es una 
herencia del siglo antepasado que hay que superarla y cuyo debate no 
puede sujetarse o limitarse por presiones o amenazas corporativas.
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Por otro lado, las condiciones impuestas 
para la contratación de créditos internacionales 
con organismos bilaterales o multilaterales que 
restrinjan la soberanía nacional sobre aspectos 
estratégicos de la economía nacional, los re-
cursos naturales renovables y no renovables, 
el medio ambiente y los derechos individua-
les, colectivos y de grupos sociales poniendo 
en riesgo nuestro desarrollo, no deben ser sus-
critos por las autoridades del Estado, debiendo 
también ser sometidos a Referéndum  o a con-
sideración de la Asamblea Constituyente.

La Iniciativa Popular podría ser viabiliza-
da para la convocatoria a una Constituyente o 
la realización de Referéndum cuando se trate 
de estos casos.

El problema con los créditos otorgados por 
organismos internacionales es que vienen con-
dicionados de modo que los gobiernos consti-
tuyan, por ejemplo,  cierto marco institucional 
(como las superintendencias) “sugerido” por 
los bancos, o establezcan ciertas reformas le-
gales y  políticas económicas que enfatizan el 
mercado y la privatización27.

La Constitución debe establecer claramen-
te que los contratos de crédito cuyas condicio-
nes comprometan nuestra soberanía económi-
ca, nuestro patrimonio y bienes nacionales y 
afecten derechos sociales justamente recono-
cidos, deben ser sometidos a referéndum. El 
Parlamento no puede tomar decisiones crucia-
les que pueden afectar la estabilidad política y 
económica de nuestro país.

Soberanía e intereses ajenos al interés 
nacional

La soberanía y la libre determinación son 
los principios básicos sobre los que se sustenta 
nuestra república, los cuales se ejercen a través 
de la decisión y la deliberación del conjunto de 
ciudadanos y ciudadanas que forman parte del 
pueblo boliviano en el marco de los medios 
institucionales representativos y participativos 
creados por el pueblo boliviano.

Ningún Estado, organismo o entidad ex-
tranjera podrá vulnerar la soberanía y la libre 
determinación de nuestro pueblo, imponiendo 
decisiones, políticas e instituciones que aten-
ten a nuestros derechos. 

No se debe admitir la construcción de 
base militar extranjera alguna en el territorio 
de la república, bajo ningún pretexto ni cir-
cunstancia, tampoco la presencia de efectivos 
militares extranjeros con fi nes de ejecución de 
políticas, decisiones o estrategias que respon-
den a otros Estados, vulnerando nuestra so-
beranía nacional. Similar criterio prohibitivo 
debe aplicarse con respecto a la construcción 
de bases militares o policiales nacionales que 
respondan a requerimientos, presiones, trata-
dos, acuerdos o estrategias de países u orga-
nismos extranjeros.

El establecimiento de unidades militares y 
el establecimiento de cuarteles debe responder 
a estrategias únicamente nacionales y a inte-
reses soberanos de la república, defi nidos por 
nuestros organismos nacionales.

En esta línea la CPE debe establecer el 
enunciado y mandato de que el pueblo boli-
viano y las Fuerzas Armadas son vigilantes de 

27 Por ejemplo, la privatización de las refi nerías (antes en manos de 
YPFB) fue una de las condiciones impuestas por el FMI y cumplida 
por el gobierno de H. Banzer Suarez (1997-2001).

Apuntes para una propuesta social por un nuevo país en el marco de la Asamblea Constituyente
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nuestro territorio y garantes de nuestra autode-
terminación. 
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I. La gobernabilidad en los países an-
dinos

Los temas centrales de la gobernabilidad 
en América Andina son democracia, desarrollo 
y seguridad, cuyos contenidos además de ser 
específi cos, se entrelazan estrechamente en la 
gobernabilidad concreta de todos los niveles 
nacionales y subnacionales de gobierno.  

Democracia

En relación con la democracia andina, 
los temas centrales de la gobernabilidad son 
la pérdida de legitimidad de la democracia (el 
crecimiento de la apatía, la “aceptación” del 
gobierno fuerte en desmedro del gobierno de-
liberativo y consensual, la medición de satis-
facciones y desempeño) y el cuestionamiento 
a las instituciones (inefi caces frente a la po-
breza y para la representación de la diversidad 
de la sociedad), en especial de los partidos (la 
desafección a la política puso en el punto fo-

cal de las oposiciones a los partidos). La crisis 
partidaria en los Andes es la más profunda y de 
más difícil solución de América Latina. 

La emergencia del componente étnico en 
la política de los países andinos (en especial en 
aquellos que algunos denominan como Andes 
Centrales, Ecuador, Perú y Bolivia) pone en 
evidencia las difi cultades de formación del 
Estado en países con cuestiones nacionales 
irresueltas (o con vertientes nacionales que no 
han encontrado una articulación democrática). 

Los mismos proyectos nacionales están 
en formación (incluyendo los que portan los 
partidos de base electoral indígena), pero 
ahora inmersos en una globalización, que no 
los estimula (no crea oportunidades) sino que 
los rebasa y los arrastra. El componente étnico 
–indígena y mestizo– difi culta un diseño 
democrático homogéneo basado solamente en 
instituciones convencionales. El tema básico 
son los puentes interétnicos entre formas 

Temas institucionales andinos 
para la Constituyente boliviana

Luis Verdesoto
Sociólogo ecuatoriano

Temas institucionales andinos para la Constituyente boliviana
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liberales de gobernabilidad y formas comunales 
que se reproducen.

Muchos de los temas son comunes 
para América Latina. Lo específi co es que 
América Andina es el agrupamiento que 
ocupa sistemáticamente el punto más bajo de 
las escalas de medición de la democracia y la 
gobernabilidad.1

 
La inestabilidad política (la frecuencia de 

cambios gubernamentales con procedimientos 
a-institucionales) y económica (la debilidad 
del crecimiento andino en la década pasada y 
la caída recurrente en la crisis) de los países 
andinos implica muchas fracturas para el 
sistema internacional, en sus niveles continental 
y latinoamericano. Este es un tema básicamente 
de desarrollo humano y consolidación de 
los regímenes democráticos en el mundo y, 
secundariamente, de seguridad político-militar. 

Los elementos básicos de la gobernabilidad 
a nivel regional son, por un lado, que se ha 
identifi cado que el público de los países 
andinos busca una relación entre Estado y 
sociedad no despótica y con garantías para 
las libertades civiles; y, por otro lado, que 
la responsabilidad internacional consiste 
en evitar que asociaciones negativas que ya 
se han producido históricamente en otros 
lados –democracia y crisis, crisis y derechos 
civiles, democracia y etnicidad– se vuelvan a 
producir, sea como focos de explosión social, 
generalización de la informalidad y formación 
efectiva de núcleos de inseguridad internacional 
(y no sólo estadounidense). 

Pobreza

El diálogo y la concertación entre los 
niveles multilateral y nacional atraviesa 
cíclicamente por varias crisis. El liderazgo 
político/militar internacional cada vez actúa 
más a través de la imposición y el liderazgo 
intelectual internacional para la solución de los 
temas de la pobreza que tiende a desgastarse. 
Los compromisos internacionales, como la 
cooperación y el gobierno internacional, y 
su viabilidad están en cuestión. Faltan líneas 
conceptuales para la gobernabilidad mundial 
y la producción de propuestas económico-
sociales, que le permitan “procesos” de 
construcción de consensos, que combinen 
las vertientes multilaterales, las posiciones 
unilaterales de Estados Unidos de Norteamérica 
y las diferentes demandas nacionales. 

El principal tema de la gobernabilidad 
en relación con la pobreza son los vínculos 
conceptuales y prácticos entre pobreza y 
debilidad institucional. Los pobres no pueden 
tener una dedicación a las instituciones; mientras 
mayor es la pobreza, mayor es el alejamiento de 
los pobres de las instituciones. Este alejamiento 
opera fuera de la convencionalidad y de la 
formalidad económica y política. No se ha 
logrado construir plenamente instituciones que 
condensen los acuerdos políticos necesarios 
para operativizar el desarrollo y para estabilizar 
a la democracia. 

La pobreza en los Andes está relacionada con 
la desestructuración del tejido social que lleva 
a la sobreconfl ictualidad, el vacío institucional 
que ha producido la masiva informalidad del 
mundo público y la disfuncionalidad estatal 
que en gran parte ha generado las formas 
incontenibles y reiteradas de crisis.

1 Para llegar a estas conclusiones hemos consultado a los principales 
indicadores de gobernabilidad construidos por el Banco Mundial 
y Naciones Unidas, así como a una decena de otras instituciones 
vinculadas al tema. 
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Seguridad 

Los Andes no son una amenaza trasnacio-
nal, pero pueden serlo. La agenda de seguri-
dad andina va más allá de la “irradiación” de 
la violencia colombiana y de la agenda de se-
guridad de Estados Unidos. Como en ninguna 
otra región, los temas de violencia, narcotráfi co 
y terrorismo se sobreponen a los temas de de-
mocracia y desarrollo. Obligan a una intensi-
fi cación de la cooperación política en el plano 
de la construcción de nuevas voluntades, es-
pecialmente en el plano de la gobernabilidad, 
representación, modernización institucional, 
ciudadanía y participación. 

La gobernabilidad nacional en los países 
andinos se ve afectada por las concepciones y 
acciones de seguridad internacional de los prin-
cipales afectados. Los países andinos no han 
logrado una noción renovada de seguridad en 
el contexto actual, específi camente en lograr po-
siciones regionales sobre las drogas. La política 
externa andina ha estado dominada por los te-
mas comerciales.2 

Un tema central es la modernización de 
las políticas de defensa, especialmente de sus 
componentes institucionales: insufi ciencias en 
el modelo de relaciones cívico–militares, difi -
cultades para la producción democrática de la 
política de seguridad y falta de control,  ade-
más de la conducción civil y la débil profesio-
nalización de las Fuerzas Armadas.3

 Problemas de los países andinos

Los principales problemas de gobernabili-

dad en los países andinos son: 

Venezuela

Agotamiento del diseño institucional, de-
sarrollo social basado en un rentismo decaden-
te, desmoronamiento del sistema de partidos e 
inefi ciente sistema de delegación, intervención 
de las Fuerzas Armadas en el sistema político 
y emergencia de un liderazgo social y político 
neopopulista.

Colombia

Generalización del enfrentamiento militar 
y debilitamiento del Estado de derecho, rol eco-
nómico y político de la droga en el desarrollo 
y la inserción internacional, difi cultades para 
la ocupación estatal del territorio, crisis eco-
nómica y especialmente y fi scal, así como la 
multiplicación de partidos y la representación 
política clientelar.

Ecuador

Aglomeración de crisis e inestabilidad 
política, dolarización/des-institucionalización 
económica y pérdida de la competitividad, rup-
tura pacto territorial/identitario nacional y local 
y demandas por autonomía, (re) conformación 
étnica del sistema político e incremento de la 
corrupción

Perú

Difi cultades de recomposición institucio-
nal y freno a la corrupción, derrumbamiento 
del sistema de partidos y nuevo pacto polí-

2 Para lograr su renovación se debe, por un lado, evitar que re-emerjan 
confl ictos interestatales; y, por otro lado, abordar formas nuevas de 
integración.

3 Hay que determinar la ubicación institucional de la Policía y de las 
Fuerzas Armadas en los sistemas políticos y, en especial, respecto de 
los movimientos indígenas.   

Temas institucionales andinos para la Constituyente boliviana
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tico, informalidad generalizada e incremento 
de la violencia social, tensión entre (re o des) 
centralización funcional y territorial, y emer-
gencia del movimiento campesino/regional.

Bolivia

Agotamiento de los acuerdos políticos 
y desborde social sobre el Estado, tensiones 
y lucha dentro de la fuerza pública, recesión 
económica y agotamiento del modelo 
liberal para detener a la pobreza, confl ictos 
interétnicos, e incremento de la corrupción. 
La agenda de transición está conformada por 
la Asamblea Constituyente y superación de la 
crisis de representación, en las que tienen un 
rol central los movimientos indígenas.

La crisis de los sistemas de partidos en 
los países andinos

En los países andinos se asiste a un co-
lapso de los sistemas de partidos. Sus ma-
nifestaciones más visibles son el inacabado 
logro del sistema de partidos aspirado (reduc-
ción del número de partidos, estabilidad en 
la votación, representatividad de los escaños 
y autoridades sólidas y legítimas) y el retiro 
de la confi anza ciudadana al mecanismo de la 
delegación. En general, la primera expresión 
de la crisis ha sido el reemplazo de los par-
tidos tradicionales formales por liderazgos 
“neopopulistas”. 

Los antecedentes de la crisis del sistema 
representativo en los andes son partidos 
diseñados en torno a las economías de 
bienestar de referencia estatal. El Estado 
aparecía como el depositario de “lo público”. 
La política estuvo asociada con el Estado 
y los partidos, además de haberse tecno-

burocratizado, son vistos por la población 
como asientos de la corrupción. A esto se 
suma que, efectivamente, la forma partido 
no se ha modernizado, ni el Estado se ha re-
funcionalizado. 

La crisis de la representación se hace 
presente en varios escenarios. Los principales 
son:

• La relación de los partidos con el Es-
tado.

• La disputa con la sociedad por los espa-
cios para la representación.

• Los vínculos que persiguen los partidos 
con la sociedad.

• Las limitaciones que devienen de las 
propias estructuras internas de los partidos. 

La situación actual se defi ne porque la 
rearticulación del Estado con el mercado no 
se refl eja en los partidos, los “neopopulismos” 
amparan a las incertidumbres de la ciudadanía 
frente a la transición del modelo de desarrollo, 
los partidos se han sometido al mercado de 
encuestas y de la conquista de la opinión, el 
mensaje político-partidario se ha vuelto más 
“difuso” para lograr efi ciencia comunicativa, 
los partidos en el gobierno “recodifi can” el 
mandato electoral a la medida de los medios 
de comunicación y, en suma, la esfera pública 
se ha tornado mediática con el apoyo de los 
partidos.

 
La falsa disyuntiva que se presenta es 

entre los partidos de opinión (que acceden 
a los medios) y los partidos de acción (que 
funcionan en base al clientelismo) alimentada 
por los sectores medios. Los partidos se 
allanan a las debilidades de los sectores medios 
y están acosados por la opinión pública. 
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Los generadores de decisión en las políti-
cas públicas son “poderes fácticos” articulados 
por nuevos grupos de consistencia técnica o 
empresarial, y por instituciones con credibili-
dad como las iglesias, los medios de comuni-
cación e incluso las Fuerzas Armadas. 

La trasnacionalización ha rebasado a los 
partidos, los que no alcanzan a visualizarse 
con un rol en la globalización. El rol actual 
de los partidos es “reducido” y consiste en 
garantizar, desde la política, las condiciones 
nacionales para una efi ciente articulación 
internacional. Sin embargo, es muy débil 
su papel de viabilizar las negociaciones 
internas acerca del acceso a las oportunidades 
externas. 

La situación interna de los partidos es tan 
crítica como su presencia en la escena nacio-
nal. La democracia interna no es un valor par-
tidario y reproducen en todo nivel las cuotas de 
poder intrapartidarias. Han sustituido el debate 
interno por la unanimidad, han desmovilizado 
sus estructuras y han perdido su rol dirigente 
de la sociedad. Muchos de ellos están inmersos 
en la corrupción asociada a la gestión pública. 
En suma, hoy los partidos aparecen como la 
encarnación del lado perverso del mundo pú-
blico y de la devaluación de la política.

Desde la perspectiva de la creación de 
puentes de interculturalidad entre los acto-
res de la gobernabilidad liberal y los actores 
indígenas de la gobernabilidad, cabe pregun-
tarse ¿Es posible crear líneas de confi anza en-
tre partidos y sociedad civil, especialmente la 
sociedad indígena, para estimular una actitud 
cooperativa?

Los temas generales de la conformación 

de esas líneas de confi anza son el rediseño de 
las instituciones de representación social y re-
presentación política, y la creación de nuevos 
sistemas de participación social y política. En 
este documento nos ocuparemos de una parte 
del sistema de participación social, la auditoria 
social y el control social de la gestión pública. 

Existen temas comunes en torno a la mo-
dernización del sistema político tales como 
incentivos a la participación social y política; 
mejoramiento de los sistemas electorales; de-
puración de toda forma de exclusión y corrup-
ción política; respeto a la diversidad social; e 
incorporación de la agenda social a los proce-
dimientos políticos de la democracia. 

En conclusión, se trata de que la sociedad 
civil, incluidos los movimientos indígenas, y 
los partidos políticos, adopten nuevos órde-
nes jurídicos y asuman procesos de reforma 
simultánea y paralela, en especial, en el cam-
po de la rendición de cuentas. 

La creciente participación indígena en 
la esfera política

También es preciso examinar el contexto 
regional andino y nacional del surgimiento 
de los movimientos indígenas. En América 
andina se impuso la imagen-objetivo de la 
“democracia efi caz”, basada en los plazos (la 
urgencia de solucionar las carencias extremas 
de recursos) antes que en las metas (produc-
ción de una sociedad de iguales y diversos), 
y protagonizada vigorosamente por los acto-
res surgidos de las modernidades emergentes 
(grupos consistentes de articulación externa). 

Los movimientos sociales tradicionales 
(obreros y campesinos), que habían puesto las 
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imágenes, las utopías y una signifi cativa parte 
de la fuerza para organizar el modelo en de-
clinio y cuya derrota posibilitó a la transición 
al nuevo modelo de desarrollo, dejaron de 
“existir” para una mirada “positiva” de la go-
bernabilidad actual. Son considerados interna 
e internacionalmente sólo como factores de 
ingobernabilidad. 

La (re) construcción de la democracia 
que ha operado en las últimas dos décadas 
pasó por la derrota o desplazamiento de los 
movimientos sociales (como prácticas co-
lectivas que conformaban vigorosamente al 
mundo público). Los actores sociales –mu-
chos de los cuales fueron parámetros de las 
políticas públicas nacionales tales como los 
industriales y los sindicatos– estuvieron su-
bordinados a la dinámica de la representación 
político-partidaria. 

El corporativismo trató de ser neutraliza-
do por los partidos. Sin embargo, los partidos 
que aparecieron como los responsables de la 
adopción del modelo de desarrollo no tuvie-
ron capacidad de ingerencia en las decisiones 
centrales, especialmente en el campo econó-
mico. Esta adopción acrítica del modelo llenó 
de ilegitimidad a los partidos ante los ojos de 
la población, lo que les condujo a la actual 
situación de colapso.

 
La transición en el modelo de desarro-

llo en la región Andina genera disputas que 
pueden tener dos protagonistas. Por un lado, 
masas o conglomerados que reaccionan aní-
micamente desbordando al Estado y al or-
den político, demandando la restitución de 

la situación perdida, los que son fácil presa 
de líderes “neopopulistas” y propuestas auto-
ritarias.4 Por otro lado, acciones organizadas 
de actores sociales en lucha por el control de 
los recursos centrales de una sociedad o por 
la distribución de esos recursos.5 Los restan-
tes actores sociales subalternos se mueven en 
medio de las dos defi niciones. 

La disputa por la igualdad –tan clásica 
de los movimientos obreros– ha dejado lugar 
a una nueva disputa por el derecho a ser 
diferentes –tan evidente en los movimientos 
indígenas–. A su vez, las luchas ciudadanas 
–un acceso en igualdad de oportunidades 
a los mercados económico y político– son, 
al mismo tiempo, culturales y políticas. Se 
lucha por la identidad y su reconocimiento, un 
umbral mínimo de derechos y la ampliación 
de la “ciudadanía social”.

¿Qué aportan de nuevo los movimientos 
indígenas? El hecho fundamental que han 
provocado los movimientos indígenas es in-
ducir a un reconocimiento de la “conforma-
ción étnica” de la política, que está asociada a 
la revaloración de lo local en el desarrollo. 

Toda relación de gobernabilidad debe 
estar basada en una lealtad política básica 
con la soberanía estatal y popular. La refor-
mulación del pacto étnico debe tener una 
forma estatal y debe cambiar la “extensión” 
de la ciudadanía, reconociendo a todas las 
ciudadanías sociales tales como indios, mu-
jeres y ambientalistas. La mecánica para lo-
grar una forma estatal y política tolerante a 
la diversidad étnica, debe estar inscrita en 

4 Los casos más evidentes se han producido en Venezuela, Ecuador 
y Bolivia.
5 Existen muchos ejemplos locales especialmente ligados a 

organizaciones territoriales temáticamente vinculados a la cuestión 
indígena, medio ambiente, organización urbana, entre otras.
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una relación entre mayorías y minorías de la 
sociedad, que buscan y consiguen hegemo-
nías locales y nacionales. Desde esta pers-
pectiva, los proyectos políticos indios son 
pertinentes para la democracia, siendo ésta 
la especifi cidad de los movimientos electora-
les de base indígena.

¿Hasta dónde, desde la perspectiva de 
los movimientos indígenas emergentes, 
se han modifi cado los términos de la rela-
ción entre partidos políticos y sociedad? 
¿Se han creado formas de confi anza mutua 
o se ha profundizado la desconfi anza? ¿Los 
nuevos partidos indígenas resuelven me-
diante una nueva ecuación los factores crí-
ticos de la política partidaria tradicional?

La tarea actual es descubrir las claves 
de la reinserción política de los movimientos 
sociales emergentes, que no se encuentran en 
una reiteración rutinaria de lo mismo. O nace 
una propuesta de gobernabilidad desde los 
movimientos sociales o vivirán sumidos en el 
despotismo excluyente de las élites. La tarea 
urgente y permanente de la democracia y los 
movimientos sociales es, y debe ser, (re)-co-
nocerse.

II. Reforma política y reforma consti-
tucional en los andes

Antecedentes próximos a Bolivia 

En América Andina se ha constatado el 
agotamiento de diseños institucionales y son 
evidentes las defi ciencias del sistema político 
para producir cambios en la cultura y com-
portamientos políticos de varios actores. Las 
decisiones políticas se procesan con tensiones 
y constantes amenazas de fracturas de la ins-

titucionalidad. 

Los resultados de la liberalización econó-
mica de Bolivia están muy lejos de la efi cacia 
para lograr una inserción internacional con 
perspectivas redistributivas de las oportunida-
des. La cooperación internacional, que utilizó 
al modelo como una posibilidad de réplica en 
la región, ahora se ha convertido en una de-
pendencia para el desarrollo del país. 

Muchos géneros de crisis tienen curso 
actual en Bolivia, en cuya respuesta deben 
acudir nuevas legitimidades surgidas desde la 
sociedad, facilitadas por la reforma política, 
y nuevas instituciones, estimuladas por la re-
forma estatal.         

Las experiencias populistas en la re-
gión 

El producto más inmediato de las expe-
riencias gubernamentales populistas ha sido 
el agrietamiento de las instituciones, enmarca-
das por una crisis del estilo de modernización 
política, vinculado a instituciones convencio-
nales y la fuerte desinstitucionalización que 
provoca la “informalidad política”. 

La vigencia de la “antipolítica” se pro-
duce a través de circuitos locales y a-institu-
cionales de formación de la legitimidad. La 
conversión de la política en informal desubica 
a los actores sociales y políticos fuera de sus 
roles estratégicos y de sus “especialidades” 
en el sistema político. 

Los “neopopulismos” se presentan como 
discursos simbólicos que “asaltan” al Estado 
en nombre de “lo popular”. Pero en la práctica 
y en sus resultados producen una reconcentra-
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ción del poder. El debilitamiento de la imagen 
externa de los países es paralelo a la pérdida 
de la capacidad estatal de crear, al menos, imá-
genes de orden. 

Algunos temas de diagnóstico institu-
cional 

La transición de modelo de desarrollo en 
los países de la región generó un conjunto de 
certezas e incertidumbres, que profundizó la 
brecha entre la formalidad y la informalidad 
económica y política. Se hicieron fuertemente 
visibles las insufi ciencias de los liderazgos so-
ciales y políticos frente a la transición, los que 
no han podido acompañar a la reconformación 
de las bases económicas y sociales de la demo-
cracia.

Los actores económicos del nuevo mode-
lo de desarrollo no han logrado confi gurar sus  
objetivos políticos y demandas, justamente por 
la evidente insostenibilidad del modelo. En el 
plano político esto se expresa en la “deforma-
ción” del mercado político, siendo inconsistente 
la relación entre la voluntad expresada a través 
del mandato popular y la interpretación y ges-
tión pública operada por la clase política. La so-
ciedad civil actúa en este lindero y experimenta 
su disponibilidad formar opinión, intervenir en 
los procesos productivos y generar formas de 
estabilidad.

El Estado transformado producto de proce-
sos inacabados y reconformación / refunciona-
lización oscila entre varios parámetros:

• El Estado tiene referencia necesaria en 
la nación. La nación no desaparece con la glo-
balización.

• El “Estado socialmente necesario” es 

buscado por los actores, especialmente los 
subalternos. Los nuevos términos de la sobe-
ranía en la globalización, el Estado que defi -
nen, requieren y necesitan.

• El Estado es visto como un articulador de 
las voluntades para fi jar el modelo de apertura; 
modelo de desarrollo para superar la pobreza; 
pluralidad y transparencia; y política económi-
ca de estabilidad y crecimiento. 

• El Estado debe ser una estructura moder-
na dotada de capacidad de regulación para el 
desarrollo, con vínculos fl uidos con la socie-
dad y una descentralización de las decisiones 
y los recursos.

• El Estado es responsable de plantear 
nuevos paradigmas de desarrollo social.

• El Estado transformado tiene a la política 
social como legitimadora de la gestión pública 
y de la corresponsabilidad social. 

Las posibilidades integradoras de la de-
mocracia no son autónomas de la dinámica 
económica, ni de la trasformación del Estado. 
Las autoridades deben sustentar su legitimi-
dad en la cercanía administrativa con la gente. 
La ciudadanía debe percibir esta nueva actitud 
institucional. 

Los temas emergentes son el proyecto 
económico de apertura, el nuevo diseño del 
Estado y la reforma institucional. La asunción 
de responsabilidades por el mercado.

 
Los “nuevos” sentidos de lo público es-

tán vinculados a la participación, en general, 
y al  control social de la gestión, en particular. 
El nuevo acuerdo social que se persigue bus-
ca nuevas responsabilidades del Estado y del 
mercado en relación con los principales facto-
res de la integración social.
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En suma, se busca un Estado moderno, 
efi ciente en la provisión de servicios, repre-
sentativo de la demanda ciudadana, capacita-
do para corregir las inequidades del mercado, 
transparente en todos los ámbitos de su ges-
tión, de alta efi cacia administrativa, claro en 
los objetivos y estrategias de planifi cación, 
vinculado a las diferentes organizaciones so-
ciales y respetuoso de los derechos.

Trasnacionalidad de la reforma polí-
tica

Todos los países de América Andina y una 
buena parte de los países de América Latina 
han atravesado por procesos de reforma po-
lítica a través de Asambleas Constituyentes. 
Estos procesos son comparables pues expre-
san condiciones uniformes que generan las 
crisis y su resolución como reformas orienta-
das hacia la estabilidad. Existen diagnósticos 
institucionales globales y una comparabilidad 
internacional mínima de demandas similares. 
También existe comparación de objetivos ta-
les como la conquista de “premisas sociales y 
políticas” adecuadas a la sostenibilidad de los 
efectos positivos de las reformas económicas 
y la búsqueda de previsibilidad política (per-
cepciones y prácticas) y la libre circulación de 
los factores de decisiones (informativas, elec-
torales, judiciales, parlamentarias).

Efi cacia de las reformas instituciona-
les

Los objetivos que se persiguen con las 
reformas institucionales deben ser meticu-
losamente programados en relación con pe-
ríodos de largo, mediano y corto plazos. Las 
respuestas que se buscan en el plano insti-
tucional a las crisis deben ajustar aquellos 

segmentos en los que presumiblemente la 
provocaron. v.g. desajustes entre moderni-
zación económica y modernización política; 
desajustes entre reconocimientos de dere-
chos emergentes y los grandes temas de la 
gobernabilidad.

Pero debe reconocerse, que serán siem-
pre respuestas insufi cientes porque están re-
ducidas al ámbito institucional, generan más 
expectativas que soluciones y se les plantean 
tareas que no les corresponden.

La reforma política debe producir un mo-
delo institucional que acompañe y facilite la 
transición de modelo de desarrollo, permitir 
al sector externo logre un “enganche estable” 
con el mercado mundial y que genere un efec-
to de arrastre –con igualdad de oportunidades- 
hacia el resto de la economía y la sociedad.  En 
sentido inverso, evitar que la crisis institucio-
nal debilite el proceso económico.

También debe re-funcionalizar al Estado 
para estimular a la sociedad civil. Adicional-
mente, esto contempla un aceptable y concer-
tado nivel de apertura interna (conformación 
de gobiernos locales y redistribución territo-
rial de las decisiones) y de transparencia en 
la gestión pública y privada (lucha contra la 
corrupción).

La contraparte social de los procesos de 
reforma del Estado es el impulso a los pro-
cesos de ciudadanización, que conformen 
interlocutores democráticos capaces de apro-
vechar las oportunidades de la acelerada glo-
balización y, a su vez, desde el ámbito de la 
representación y la gestión, dotar de sosteni-
bilidad al proceso como de capacidad redis-
tributiva de benefi cios.

Temas institucionales andinos para la Constituyente boliviana
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Orientaciones de ingeniería institucio-
nal

• Buscar la calidad de la representación y 
efi ciencia de la democracia en un marco de co-
herencia del sistema político.

• Diseñar un esquema de gobernabilidad 
con referencia a estabilidad institucional y a la 
competitividad externa.

• Relegitimar a la política y al servicio pú-
blico con base en la transparencia y destinada 
hacia la estabilización.

• Respetar escrupulosamente a la diversi-
dad social y efi cacia económica.

Previsiones

La defi ciente conducción del proceso de 
reforma política puede provocar resultados en 
los siguientes sentidos:

• Debilitar a la autoridad lo que signifi ca 
alejar al país de la gradual estabilización eco-
nómica y política.

• Permitir el incremento de la confl icti-
vidad lo que es correlativamente inverso a la 
implantación progresiva de un modelo institu-
cional coherente.

• Facilitar la consolidación del populismo 
y la “informalidad política” es otorgarles el rol 
de mediadores necesarios del sistema político. 

• Dejar inconclusa la transición institucio-
nal signifi ca sostener el descrédito de la polí-
tica. 

Conclusión preliminar

Es preciso que todos los actores entien-
dan a la Reforma Institucional como un pro-
ceso abierto. Para lograr una integración sos-
tenible de los actores en la reforma institucio-

nal es necesario estimular a la conformación 
de proyectos políticos de los actores sociales 
y su efi ciente representación de los diversos 
escenarios, e impulsar a una opinión pública 
capaz de administrar la realización de expec-
tativas de reforma institucional. El eslabón 
débil de los procesos de reforma institucional 
suele localizarse en las fracciones conserva-
doras de los partidos políticos. Por ello, no 
precisa focalizar signifi cativos esfuerzos en 
la “reforma de los reformadores” para evitar 
que el proceso se desvirtúe.

III. La situación social y la institucio-
nalidad en Bolivia

Los desafíos estratégicos de Bolivia son 
armonizar la democracia política, el desarro-
llo económico y la equidad social. Entre la 
población existe consentimiento en que el ac-
tual modelo ha producido estabilidad sin cre-
cimiento y que la democracia se ha mostrado 
inefi caz. Durante la gestión de Banzer-Qui-
roga (1998-2002) se agudizaron aún más los 
problemas estructurales y emergieron deman-
das y movilizaciones destinadas a incorporar 
consecuentemente el tema de la pobreza en la 
agenda nacional. 

En 2002 Bolivia cumplió dos décadas de 
funcionamiento democrático ininterrumpido. 
Las elecciones de ese año estuvieron marca-
das por las demandas de las movilizaciones 
de 2000 y 2001. Estas demandas fueron ini-
cialmente intermediadas por movimientos 
sociales que se convirtieron en movimientos 
políticos “asistémicos”. Estos movimientos 
referían a cambios en el modelo de desarro-
llo, lucha contra la corrupción, nueva funcio-
nalidad del Estado en el empleo, la prestación 
de servicios y los destinos del excedente de la 
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exportación de gas, convocatoria a una Asam-
blea Constituyente y oposición a la “demo-
cracia pactada”6.

La oferta electoral del entonces principal 
partido de oposición, el Movimiento Nacio-
nalista Revolucionario, MNR, se centró en la 
lucha contra la exclusión social, la corrupción 
y la generación de fuentes de trabajo. El Movi-
miento de la Izquierda Revolucionaria, MIR, 
partido de la entonces vigente coalición de 
gobierno, focalizó su debate electoral en una 
lucha frontal contra el candidato del MNR, al 
que califi caba de “vende patria”, en alusión 
al proceso de “capitalización” (privatización 
realizada entre 1993 y 1997). El Movimien-
to al Socialismo, MAS, que agregó al sector 
campesino-indígena y a la izquierda, enfi ló su 
discurso contra la política antidroga y por la 
revisión del modelo de desarrollo. La Nueva 
Fuerza Republicana, NFR, antiguo aliado de 
Acción Democrática Nacionalista, ADN, par-
tido cabeza del anterior gobierno, cuyo líder 
fue el General Hugo Banzer y ahora es Jorge 
Quiroga, en la práctica no presentó programa 

y evadió el enfrentamiento.

El sistema electoral boliviano puede ser 
califi cado como de “representación propor-
cional personalizada” con candidatos en dis-
tritos uninominales y listas cerradas bloquea-
das” (Varios, La política importa, pp. 108)7. 
Los resultados en la elección presidencial 
fueron: MNR, 22.46%; MAS, 20.94%; NFR, 
20.91%; MIR, 16.31%; y los partidos restan-
tes (7), 19.38%. La primera característica del 
resultado fue la insignifi cancia de la votación 
de la ADN, derecha modernizada, uno de los 
tres partidos que estructuraron la “lógica de 
pactos”. Se derrumbó el funcionamiento de 
acuerdos sobre la base del “tercero excluido”. 
La segunda característica consistió en que el 
MIR, liderado por el ex-Presidente Jaime Paz, 
cogobernante en casi todos los regímenes de 
estas décadas de democracia, se integró, tam-
bién esta vez, al acuerdo de gobierno, susten-
tado en su débil fracción electoral y haciendo 
pesar la capacidad de bloquear la gestión desde 
su cuota parlamentaria. La tercera caracterís-
tica, con mayor signifi cación estructural en el 

6 Consiste en un acuerdo de gobernabilidad entre los principales 
partidos con representación parlamentaria tanto para el ejercicio del 
gobierno como para la oposición. El sistema previó, luego de algunas 
reformas que mantuvieron un espíritu de protagonismo parlamentario, 
que esta institución escogerá al Presidente de la República de 
entre los dos candidatos más votados. Esto implicaba una lógica 
“forzosa” de acuerdos para conseguir mayoría parlamentaria, la 
que debía ser sostenida por un acuerdo de gestión y por cuotas de 
participación en la administración pública. Este sistema, que no es 
“semi-parlamentario” sino de formación de mayorías, generó, por 
un lado, funcionamientos institucionales más estables, como es 
evidente desde la redemocratización; pero, de otro lado, la ingeniería 
institucional no fue necesariamente avalada por la población, que ve 
a su mandato electoral negociado por los intermediarios políticos.
 7 Desde 1997, el sistema electoral boliviano combina, como el sistema 
alemán, las modalidades proporcionales con la mayoritaria. Se crearon 
tres tipos de circunscripciones, una nacional en la cual se elige al 
Presidente y Vicepresidente de la República; otra departamental 
en la cual se eligen a 3 Senadores por cada uno y los diputados 
plurinominales representando esa misma circunscripción; y, fi nalmente, 

la circunscripción uninominal, conformada por municipios y fracciones. 
Se eligen 27 Senadores y 130 Diputados (68 uninominales y 62 
plurinominales). Por lo tanto, para cada caso, la contabilidad electoral 
es también diferente. Desde aquella reforma, los electores votan por 
dos listas. Por un lado, para Presidente, Vicepresidente, Senadores 
y Diputados plurinominales y, por otra, para el Diputado uninominal 
correspondiente. La elección del Presidente y Vicepresidente se realiza 
en circunscripción nacional única por mayoría absoluta de votos. Si 
no se logra el 50% más un voto, la elección se realiza en una suerte 
de “segunda vuelta congresal” entre las dos fórmulas que hubieren 
obtenido el mayor número de sufragios válidos. El sistema representativo 
boliviano, examinado desde el origen del mandato de sus legisladores 
–Diputados y Senadores- tiene un carácter dominantemente territorial. 
Ningún legislador tiene origen en una elección nacional, salvo el 
Presidente del Congreso, Vicepresidente de la República. Tanto los 
Diputados –plurinominales y uninominales- como los Senadores, 
representan al Departamento bajo tres modalidades diferentes. En 
este sentido, se asemeja a los sistemas federales de organización 
del Estado. Pero el Estado boliviano es unitario. En ese contexto, la 
representación política presenta un défi cit de representación nacional.

Temas institucionales andinos para la Constituyente boliviana
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sistema político, fue la conformación de un 
polo, para unos llamado “neopopulista”, que 
en todo caso fue un liderazgo regional que re-
cogió, principalmente, a la votación inclinada 
hacia la derecha y que había sido sustento del 
régimen tanto como votación originada en la 
informalidad económica y política.

La característica más importante del resul-
tado electoral, sin embargo, fue el surgimiento 
de un actor cuya presencia se insinuó, desde 
entonces, como decisiva para el sistema políti-
co. El MAS comenzó a presionar por la recom-
posición del sistema partidario. La oposición 
política se puso a la cabeza de un “frente de 
masas” -también conformado por los campe-
sinos, Confederación Sindical Única de Traba-
jadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, y 
los obreros, Central Obrera Boliviana, COB- 
mostrando a la opinión pública que tenía en sus 
manos la llave de algunas políticas públicas 
que requerían de decisiones parlamentarias. El 
eje de la oposición osciló entre la acción en el 
Parlamento, las calles y las regiones. La diná-
mica reivindicativa combinaba temas clasistas 
y étnicos con una forma ligada al sindicalismo 
tradicional.

Hasta 2002, la cuestión pendiente en Bo-
livia consistía en el restablecimiento de las 
prácticas históricas de desborde de la sociedad 
civil sobre el orden estatal y político o el es-
tablecimiento de nuevos-modernos-convencio-
nales canales institucionales de procesamiento 
de las diferencias. El sistema político formal 
apostaba fi rmemente a que el país había pasado 
desde una dinámica política de enfrentamiento 
entre el sindicalismo (especialmente minero) y 
la Fuerzas Armadas, hacia un procesamiento 
político-electoral de la legitimidad. Esta forma, 
en general fue aceptada por los actores, en el 

contexto de crisis de aquel modelo estatal y de 
emergencia de una forma radicalmente liberal 
y abierta hacia la globalización. Los incidentes 
de febrero 2003, que enfrenaron a la Policía 
con el Ejército8, permitieron actos de vanda-
lismo y dieron forma al cuestionamiento del 
acuerdo político como forma de manejo clien-
telar y prebendal de las cuotas de poder. 

Las drogas en la política

La democracia boliviana está nacional-
mente sobredeterminada por la defi nición de 
seguridad de los Estados Unidos, surgidas de 
su concepción de la “Guerra contra las dro-
gas”, siendo que el país no ha desarrollado un 
pensamiento o posición autónomos en el tema. 
Hasta la reciente focalización del problema de 
las drogas en Colombia, Bolivia fue concebida 
-especialmente por Estados Unidos y algunos 
organismos multilaterales- como el caso para-
digmático del área andina.

En Bolivia, en la dimensión formal, se 
verifi có una transacción entre los programas 
de erradicación de cocales e interdicción, la 
cooperación para el desarrollo alternativo 
(fi nanciamiento para alternativas de producción 
campesina) y el amparo internacional ante la 

8 Bolivia es una muestra de unas fuerzas armadas que fueron 
“derrotadas” en la transición a la democracia, sin embargo, conservaron 
autonomía para su reorganización institucional. A su vez, la democracia 
fue la oportunidad para la policía de retomar capacidades autónomas de 
reordenamiento, especialmente, en relación con las fuerzas armadas. 
Es una historia de defi nición de la identidad institucional de la policía 
por oposición a las fuerzas armadas, las que a su vez las subordinan 
ante la sociedad y el Estado. A su vez, el confl icto institucional es 
mutuamente manipulado para determinar una agenda que incluye 
presupuesto y reacomodos institucionales. Quintana (2002) denomina 
“Pacto de coexistencia y subordinación pragmática” a la actual dinámica 
entre las instituciones, que se produce en un contexto de asimetría en 
los tiempos y formas de democratización y aproximación a la sociedad, 
así como en la comprensión de su respectiva profesionalización (Ibid, 
Barrios y Gamarra, 2003, p.8).
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banca multilateral para sustentar el modelo 
de liberalización económica. En la dimensión 
real, esta transacción consistía en que Estados 
Unidos asumía parcialmente un subsidio 
temporal a la erradicación de la hoja de coca y 
la sustitución de cultivos, el Estado boliviano 
adoptaba los costos políticos en el plano de 
la gobernabilidad y los productores cocaleros 
soportaban los costos sociales de la transición. 

Por su parte, los diversos gobiernos de 
la democracia boliviana presentaron matices 
que oscilaron entre la sustitución gradual y la 
erradicación forzosa. Esta ultima modalidad, 
que cristalizó en el Plan Dignidad -cuyo 
objetivo fue el logro del resultado “coca cero”-, 
potenció un movimiento social-regional basado 
en los productores de hoja de coca de la región 
del Chapare, que posteriormente se asoció a las 
demandas étnicas que habían surgido en otros 
sectores sociales y regionales. Esta coalición, 
como hemos anotado, ha logrado signifi cativas 
posiciones electorales, locales y parlamentarias 
a través del MAS, al tiempo que hasta los 
hechos de octubre de 2003 mantuvo una 
estrategia dual consistente en negociación con 
el gobierno central mientras abría condiciones 
de enfrentamiento urbano y rural. 

  
La explosión

Octubre de 2003 fue la primera muestra 
abierta de fuerza de los actores populares, luego 
de los hechos de febrero de 2003. Febrero mostró 
una enorme debilidad -casi descomposición- 
en el aparato estatal; una disputa que potenció 
al confl icto social y evidenció las debilidades 
de la gobernabilidad.  

Un Estado débil como política pública, 
“desorientado” como gestión, falto de instru-

mentos de gobernabilidad y sediento de con-
trol, produjo la “peor” combinación política. 
Febrero había instalado a las Fuerzas Armadas 
como único bastión fi rme del Estado. La ges-
tión política gubernamental, escudada tras las 
Fuerzas Armadas, fue inefi ciente en términos 
democráticos. Las legitimidades del sistema 
político se diluyeron y la situación política 
coyuntural se tornó letal en la medida en que 
no se consiguieron los objetivos de estabiliza-
ción.

En sus inicios, en septiembre de 2003, la 
oleada reivindicativa tuvo tintes tradicionales, 
casi rituales para esos meses en todos los años. 
Sin embargo, la opinión pública desprendía un 
temor a que se produjera un nuevo estallido so-
cial, impredecible como el anterior. En el siste-
ma político no existió actor o institución capaz 
de detectar la acumulación de descontento, que 
se expresó mediante acciones que superaron 
todos los controles sociales y estatales. 

Al empezar, el enfrentamiento se focalizó 
social y regionalmente: campesinos, indígenas, 
sindicalismo tradicional, excluidos de todo tipo 
en el Departamento de La Paz, cuya depresión 
económica también fue un factor catalizador. 
Posteriormente, la ola alcanzó a todo el altipla-
no, con los Departamentos de Oruro y Potosí, 
y al valle, en el Departamento de Cochabam-
ba. La punta más alta fue la ciudad de El Alto9, 
base del asedio a la ciudad de La Paz, sede de 
gobierno. Los Departamentos orientales, de 
tierras bajas, nucleados a través del Departa-

9 La ciudad de El Alto, de reciente creación como separación 
administrativa de La Paz, dormitorio de sus trabajadores y sede de las 
principales industrias, tiene una gama de problemas urbanos de muy 
difícil solución, siendo la ciudad grande más pobre del país. Además de 
estas connotaciones, la población de El Alto es básicamente aymara, 
por lo que se sobrepone a la segregación urbana una marcada 
segregación étnica. 

Temas institucionales andinos para la Constituyente boliviana
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mento de Santa Cruz, eje del desarrollo agrario 
boliviano, no se plegaron y al contrario monta-
ron barreras políticas y sociales.10 

La correlación de fuerzas que se exhibió 
en la escena fue fundamentalmente social -por 
la pluralidad de agendas- pero con efectos po-
líticos decisivos. La multiplicidad de orienta-
ciones de la movilización que se opusieron a 
muchas formas del “establecimiento” fue, pa-
radojalmente, la garantía de su procesamiento 
institucional o al menos dentro de niveles me-
nores de violencia. Fundamentalmente, porque 
no se fundieron en una unidad de orientación, 
ni consiguieron una dirección política con ob-
jetivos claros.11 

Más aún, la agitación social, en un 
principio, no persiguió un propósito decidido 
de derribar al gobierno. El movimiento surgió 
en el campesinado del altiplano, que inició un 
“cerco” -casi convencional en sus prácticas- 
a la ciudad de La Paz, bloqueando algunas 
carreteras importantes y exhibiendo un pliego 
reivindicativo tradicional y disperso12. El 
detonante que permitió el ascenso cualitativo 
del movimiento fue un operativo militar del 
gobierno para desbloquear el acceso a una 
población mestiza rodeada de población 

indígena -Sorata- y que atraviesa por otra 
población, de tradición reivindicativa y 
de alta signifi cación para el nacionalismo 
revolucionario13 -Warisata-. 

Los acontecimientos de Sorata y Warisata 
se inscribieron en una marcada organicidad 
con los propósitos políticos del gobierno y 
en una marcada ocasionalidad ligada a las 
debilidades institucionales nacionales. Por 
un lado, en la voluntad de los conductores 
políticos del gobierno, ahora defenestrado, se 
trataba de hacer un “efecto demostración”14  
a los “sediciosos” para lo cual se apeló a las 
Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía. Por 
otro lado, la falta de preparación para afrontar 
las situaciones de explosión social por parte de 
las Fuerzas Armadas produjo una exacerbada 
represión. 

Lejos de atemorizar a la masa, el desborde 
represivo despertó características represadas 
de respuesta social violenta a la descontrolada 
violencia estatal. Este descontrol está 
relacionado con la incapacidad hegemónica del 
Estado boliviano, entendido como conducción 
de comportamientos sociales a través de 
aparatos residentes en la sociedad y está 
relacionado con una crónica opresión sobre 

10 Esta marcada regionalización del confl icto en primera instancia 
muestra lo que el periodismo llamó las “dos Bolivias”, en alusión a dos 
formas de desarrollo y actitudes frente a la dinámica social y estatal. 
La regionalización es una evidencia del grado en que se ha quebrado 
el pacto territorial dentro del sistema político boliviano, su expresión 
como défi cit de representatividad de las regiones emergentes en el 
sistema formal y la escasa interacción y compromiso tanto como la alta 
desconfi anza mutua entre elites regionales.
11 A diferencia de la otra movilización paradigmática de Bolivia, la 
Revolución Nacional de 1952, en octubre de 2003 no existió un partido 
político a la cabeza de los acontecimientos que además produjese 
una convergencia interclasista, ni la movilización fue precedida de 
un movimiento nacional que generó organización militar y social en la 
población, como fue la Guerra del Chaco. 
12 Los pliegos reivindicativos de este segmento del movimiento popular 

suelen ser una combinación abigarrada de demandas puntuales de 
los productores -muchas veces operadas mediante mecanismos 
clientelares-, un radical discurso indigenista -sin muestras de vías de 
transacción posible- y una fachada político-militar como sustento de 
propuestas milenaristas. En este sentido, operan como una forma de 
interpelación étnico-clasista a la democracia y a la modernización, pero 
también la interpelación se realiza desde una óptica de cuestionamiento 
a la no-inclusión.       
13 En esa población tiene asiento la primera Normal indígena que se 
instaló luego de la Revolución Nacional. Más allá de esta signifi cación 
ciudadana, ha sido reproductora de ideologías indigenistas y acusada 
por el gobierno defenestrado como sede de formas de terrorismo.
14 Las intervenciones posteriores de las Fuerzas Armadas pasaron al 
plano del “escarmiento”.  
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la sociedad. De este modo, se confi guró una 
explosión social, entendida como ocupación a-
normativa y disruptiva de todos los espacios de 
expresión de reivindicaciones a su disposición, 
en especial, la calle.  

Las élites económicas y políticas formales 
han “vendido” a la población boliviana que la 
única expectativa de futuro para el país es la 
organización liberal de Estado y sociedad. Este 
fue el principal mensaje durante la democracia, 
con el que se creía posible fundamentar la 
confi anza política en su conducción. La quiebra 
de esta estrategia permitió al movimiento 
social, en la cresta de su enfrentamiento contra 
las fuerzas armadas, eliminar los sentidos 
de autoridad e institucionalidad, referencia 
que posteriormente pudo ser recogida y 
reconducida por organizaciones corporativas 
de los sectores movilizados15. En el desenlace 
de los acontecimientos, la clase media urbana, 
en especial de La Paz, jugó un importante rol 
para el apaciguamiento de los enfrentamientos 
y en la búsqueda de una salida política.    

Al desperdigarse el poder en las calles y 
fuera de las instituciones, la consecuencia de 
mediano plazo fue desestructurar las débiles 
bases del capital social en Bolivia. La institu-
cionalidad se diluyó en sus difi cultades antes 
de que puedan crecer sus fortalezas. El riesgo 
fundamental en un principio fue liberar la ano-
mia contenida en un pasado de comportamien-
to plebeyo. Esa “masa en acción”, que hizo 
la Revolución Nacional en 1952, ahora ancla 
a Bolivia en el corporativismo. La “fi esta de 

la plebe” pudo conducir a un enfrentamiento 
generalizado. Pero no fue así. La masa se au-
torreguló y puso freno a los desbordes con que 
intentaba proseguir la explosión social, espe-
cialmente a través de los jóvenes.

La “medición” del “potencial disruptivo” 
popular es muy difícil. Las apreciaciones 
que se hacen acerca de sus límites se basan 
en los límites estrechos de la capacidad de 
reproducción privada de los sectores populares 
comprometidos. Esta fue la apuesta del 
gobierno defenestrado: la pobreza que genera 
la reivindicación, sería la misma que garantice 
sus alcances y provoque la desmovilización. 
Sin embargo, fracasó en su apuesta: el 
despliegue de fuerza social superó el “punto 
de equilibrio” e hizo de la movilización social 
-incluyendo a sus formas anómicas- el sentido 
de pertenencia a un colectivo empoderado, que 
modifi có los términos de la pasividad social. 

Al iniciarse la movilización, Bolivia -a 
través de su sede política- estuvo más cerca 
de un estallido social anómico -que pudo 
expresarse solamente en violencia exacerbada, 
saqueos incontrolados, enfrentamientos 
de “todos contra todos”- que de acciones 
destinadas a producir un golpe de Estado o una 
sucesión constitucional. 

Los códigos que exhibió la dinámica 
gobierno-oposición tuvo, en esta fase de 
la coyuntura, connotaciones de tragedia. 
Presentaron una articulación perversa, que 
ineluctablemente conducía hacia la mutua 
derrota. La política perdió su lugar. Las 
acciones de parte y parte fueron asertivas, el 
gobierno a través de la violencia militar, y la 
masa a través de la toma de la calle. De allí no 
podía surgir un juego libre de oportunidades 

15 Durante una semana los pobladores de El Alto tomaron en acciones 
de virtual doble poder el control territorial de la ciudad y se enfrentaron 
en desigualdad de condiciones a las Fuerzas Armadas. Posteriormente 
fueron el principal ingrediente de las movilizaciones en la ciudad de La 
Paz, a las que pudieron acudir también los mineros. 
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políticas que abriera el cerrojo político y peor 
aún de desarrollo. 

El estallido social tuvo consecuencias 
decisivas. La primera, el retiro de los partidos 
tradicionales como operadores de la política. 
En Bolivia se afi rmó lo que inicialmente 
adquirió la forma de un “colapso del sistema 
partidario”, parecido al de algunos países 
andinos; mientras que la forma de hacerlo -
despliegue nacionalista y poder desparramado 
por las calles- fue exclusivamente boliviana.16 

Al fi nalizar la fase de la movilización 
en esta coyuntura, se alejó el espectro de un 
enfrentamiento generalizado. Sin embargo, la 
consecuencia de mediano plazo es más temible: 
la quiebra de la cohesión social y ausencia de 
conducción política pueden iniciar un ciclo de 
violencia oscilante entre lo social y lo político. 
Y la incapacidad de contención de los actores 
–nacionales e internacionales- puede conducir 
al Estado a que base la seguridad en la mayor 
coerción y no en la mayor democracia.

Los actores y su sociología

La masa estuvo conformada básicamente 
por una mayoría rural del altiplano -
campesinos productores de alimentos de 
consumo interno- y del valle del Chapare 
-campesinos productores de hojas de coca- 
y por segmentos populares urbanos del 
sindicalismo tradicional. Este bloque adquirió 
una clara connotación clasista y estuvo 
dominado por la espontaneidad. Procedió 
como una afi rmación de las identidades 

clasistas con su lógica propia, antes que en 
respuesta a una dirección político-partidaria.

Durante el confl icto, el MAS mostró una 
mirada estratégica, evitó el choque frontal que 
sólo hubiera favorecido a una aguda represión 
contra el movimiento de productores de coca, 
su principal base social. La represión a los 
cocaleros buscaba justifi car un alineamiento 
sin disimulo de la política gubernamental a 
los términos de la seguridad norteamericana. 
El gobierno defenestrado argumentaba 
que la oposición estaba compuesta por 
narcotrafi cantes -en alusión a los productores 
de coca- y por terroristas -en referencia a los 
campesinos supuestamente afi nes a Sendero 
Luminoso   

El gobierno expulsado tuvo un tema es-
tratégico en su agenda, la defi nición de los 
términos de la exportación del gas generó 
auspicios para la coyuntura de depresión eco-
nómica. Las expectativas de una venta futura 
recrean a la agenda de articulación interna-
cional de Bolivia, al margen de la bondad o 
torpeza en el manejo de las negociaciones con 
las empresas que puedan encargarse de la pro-
ducción y  comercialización, de las relaciones 
de los países a través de los cuales pueda ha-
cerse -Chile o Perú- y de los condicionantes 
técnicos para ese proceso, el tema del gas se 
enfrenta a una disyuntiva perversa. Todas las 
decisiones tienen no solamente altos costos 
políticos sino nacionales. 

La colectividad boliviana vive bajo el 
peso de ser una nación oprimida, la Guerra 
del Chaco se conecta con la Revolución 
Nacional, la Guerra del Pacífi co se conecta 
con los bloqueos al desarrollo. La reacción 
colectiva frente a un problema de opresión 

16 El nacionalismo se emparenta, además de con su historia en el 
último medio siglo, con la oleada que surge en la “banda atlántica” de 
América del Sur, obviamente, a través de prácticas de explosión social, 
propias de situaciones de excesivo dominio sobre la sociedad.  
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nacional genera imaginarios improcesables 
con instrumentos técnicos o con decisiones 
racionales. El imaginario de la nación 
afectada mueve las bases conductuales de los 
colectivos, por ello la lentitud de los cambios 
de cultura política, en especial, en estos 
temas.

El gobierno defenestrado, como se men-
cionó, puso como vínculo central de su rela-
ción con la oposición al tema de la producción 
de las hojas de coca. La oposición a través de 
la movilización desplazó ese eje para lo cual 
polarizó su intervención social en el tema del 
gas, desde una perspectiva de “nación opri-
mida”. Esto es, el gas representa la solución 
a la problemática del desarrollo bloqueado, es 
una fuente de disputa con los Estados Unidos 
que aparece como benefi ciario contra Bolivia, 
es fuente de corrupción y posibilitaría el desa-
rrollo industrial nacional. 

Producido el confl icto de signifi caciones 
políticas -coca contra gas- la racionalidad 
“cartesiana” perdió espacio frente al poder 
que se desparramó en las calles y en las 
signifi caciones más difíciles de desentrañar en 
el discurso popular. Los códigos políticos no 
se resolvieron en el plano de la explicación, 
sino que solamente alteran los supuestos 
conductuales de la nación y del Estado.

En los siguientes meses, Bolivia 
vivió exitosamente la comparecencia de 
mundos socio-culturales con signifi caciones 
difícilmente integrable cuando tocan los temas 
de la nación. El referéndum celebrado en 
julio de 2004 permitió “medir” una vocación 
nacional en las masas y una necesidad 
de re-encontrar los caminos de expresión 
democrática de las voluntades. En corto, en la 

evolución de la coyuntura pesó decisivamente 
la sensatez autoregulatoria en las masas y 
pesará –en el futuro- decisivamente la clase 
media, el único actor con capacidad para 
decodifi car los lenguajes y para devolver 
ciertos estatutos básicos a la política, de cara 
a la Asamblea Constituyente.  

Las estrategias de los actores

El movimiento étnico-campesino, contra 
los temores generalizados, logró mantener 
las reivindicaciones étnicas en el límite de 
las reivindicaciones nacionales bolivianas 
(fundamentalmente los campesinos aymaras 
fueron los primeros en recrear un espacio de 
la sociedad en la política, mostraron una per-
severancia que se sobrepuso a la pobreza). La 
forma institucional de sus demandas se ins-
cribe en la necesidad de asumir estatalmente 
los derechos colectivos de los pueblos indíge-
nas, que cobije a las otras etnias y situaciones 
campesinas incluyendo a los temas de la tierra 
y el territorio, y abra una sana interrelación 
entre las sociedades indígenas, las sociedades 
regionales y la nación. Sobre este tema nos 
referiremos conceptualmente en el capítulo 
fi nal de este artículo.

El movimiento sindical liderado por la 
COB ha resucitado a las entrañas corporativas 
del país, aunque se ha visto limitado en los 
últimos meses por el resultado del referéndum. 
Ciertamente la COB abrió el espacio para la 
expresión de una infi nidad de particularidades 
reivindicativas que forman parte de las 
agendas irresueltas en un sistema de gestión 
pública profundamente inefi caz. El choque 
frontal como única estrategia no es el mejor 
consejo, pero en la coyuntura de la explosión 
social, se mostró justo. La devolución de la 
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institucionalidad arrebata por la calle anuncia 
como costo una defi nición precisa e inteligente 
de los derechos sociales, individuales y 
colectivos. El movimiento sindical es quizá 
la parte más difícil de la reconducción hacia 
la institucionalidad.  

    
Los campesinos productores de coca, 

políticamente ligados al MAS, obtuvieron 
un triunfo estratégico al desplazar el tema 
de la coca, en que el gobierno defenestrado 
basaba su lealtad a los Estados Unidos, por 
el tema del gas. Impusieron el tema de la 
nación acudiendo a un código antiguo y 
nuevo de anti-imperialismo, y lograron una 
amplia respuesta de la población. El tema 
de la hoja de coca se ubica una vez más en 
el centro de las defi niciones bolivianas, por 
la fuerza que adquiere este segmento de 
trabajadores. La oposición al ALCA está en 
su agenda inmediata, lo que probablemente 
ha llevado al régimen a posponer la apertura 
de negociaciones para un Tratado.

Los habitantes de El Alto, agrupados en 
la Federación de Juntas Vecinales, FEJUVE, 
reivindican su participación en la movilización 
desde perfi les heroicos. Se defi nen a sí mismos 
como la “carne de cañón” y los sacrifi cados 
en la lucha, incuban formas de reivindicación 
y presión, e insinúan la asociación con formas 
de la izquierda radical tradicional. Se oponen 
a “compartir” la responsabilidad de la victoria 
y reclaman para sí estímulos de desarrollo y 
reconocimiento.

¿Renovación? 

Los síntomas políticos parecen inequí-
vocos. Las dos décadas de democracia han 
alojado a todas las variantes de acuerdo parti-

dario, pero se ha mantenido la fragmentación 
del sistema y no ha habido ninguna renova-
ción. La salvedad ha sido la desaparición de 
la izquierda tradicional y el surgimiento de 
una oposición, que es una agregación de la 
capacidad de movilización de vectores po-
líticos dispersos, los que hacen de vehículo 
para nuevos componentes políticos como los 
étnicos, la informalidad, el milenarismo y la 
memoria corporativa. 

La cuestión central es ¿hasta donde la 
ilegitimidad de los pactos interpartidarios con 
exclusión de la sociedad ha contaminado a 
los componentes deliberativos y consensua-
les de la democracia? No se ve un horizon-
te de reemplazo para este agotamiento de la 
“metodología política boliviana”. En el corto 
plazo existen dos factores importantes en jue-
go. De un lado, el rol de una clase media -no-
tablemente disminuida- como portavoz de la 
desafección partidaria pero vehículo de acep-
tación de la política como reconstitutora del 
orden; ésta puede organizar un nuevo acuerdo 
político, que prepare hacia delante un acuerdo 
social.17 De otro lado, la informalidad políti-
ca -los “neopopulismos” emergentes que se 
reemplazan como nombres pero que se re-
producen como estructuras- pueden volver a 
constituirse en el “árbitro” (por representar a 
la parte más volátil del público, pero por esta 
vía), la forma encubierta de reconstitución y 
re-entrada de formas partidarias tradicionales 
e ilegítimas de hacer política. 

17 Sin mayor justifi cación planteamos que al gobierno de transición 
boliviano presidido por Carlos Mesa le competen tareas políticas de 
reconstrucción institucional afectadas por la marea social; mientras 
que las tareas de desarrollo, especialmente de un nuevo pacto que 
tenga como centro a la lucha contra la pobreza, deberán hacerse desde 
nuevos cimientos institucionales. El futuro político de la transición 
depende de la capacidad que tenga para reconocer la prioridad de las 
tareas que enfrenta.   
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Al gobierno de transición boliviano pre-
sidido por Carlos Mesa le competen tareas 
políticas de reconstrucción institucional 
afectadas por la marea social. Sin embargo, 
adicionalmente asumió retos de desarrollo. 
Las tareas de desarrollo, especialmente de un 
nuevo pacto que tenga como centro a la lu-
cha contra la pobreza, debieron hacerse desde 
nuevos cimientos institucionales. 

El futuro político de la transición depen-
de de la capacidad que tenga el régimen para 
reconocer la prioridad de las tareas que en-
frenta. En especial, en contribuir, con los es-
fuerzos nacionales para ubicar a la Asamblea 
Constituyente como momento decisivo de 
reconstitución de las instituciones del país, de 
su diseño, de sus atribuciones y competencias 
y de su coherencia. 

V. La Asamblea Constituyente 
    

Entorno

La coyuntura encontró cauces tras la 
renuncia del presidente Sánchez de Lozada, el 
presidente defenestrado aglomeraba todas las 
desconfi anzas de la ciudadanía y obstruía todas 
las salidas. El gobierno de transición se defi nió 
fuera del espectro partidario y ha invocado 
a los partidos a aprovechar la oportunidad 
para redefi nirse; asumió el compromiso de 
adoptar la iniciativa de hacer un referéndum 
“vinculante” acerca del gas y coadyuvar para 
la instalación de la Asamblea Constituyente en 
el 2005. 

Las situaciones “límite” llevan a las so-
ciedades a adoptar decisiones constructivas, 
que las alejan del suicidio sociológico. Boli-
via puede ser el caso en que la espontaneidad 

arrinconó a la elite política. Sin embargo, en-
contró en una serie de símbolos, una inédita 
capacidad de autorregulación, sin la media-
ción de los actores tradicionales. 

El primer síntoma auspicioso fue la 
sucesión constitucional. Bolivia no tuvo que 
apelar a la tradicional salida andina, esto es 
“guardar” a la Constitución en un cajón por un 
tiempo y “revivirla” al cabo. En otros países 
este “shock” permitió conservar la “estética” 
de la política y a la comunidad internacional 
la “dignidad” de sus instrumentos, ahora, el 
gobierno de transición boliviano se esfuerza 
por lograr contenido y procedimientos de 
gestión para ser viable. 

El segundo es la adopción de una agenda 
gubernamental mínima. La defi nición como 
transicional permite a los actores políticos y 
sociales manejar cautelosamente sus temores, 
los gobiernos de transición suelen entender que 
su limitación temporal garantiza posibilidades 
políticas a las fuerzas en ascenso, posibilita a 
los actores económicos una programación de 
actividades y emite señales a los movilizados 
de instalar los procesos de corrección que 
demandan. La indefi nición temporal del 
gobierno boliviano de transición puede ser un 
eslabón débil del proceso18.

La agenda de la transición tiene demasia-
das tareas y complejidad para ser afrontada 
por un sistema político -y no sólo por el go-
bierno- asentado en su debilidad, obligado por 

18 Esta indefi nición baja las capacidades de programación económica 
y política, sujeta la duración del gobierno a la correlación de fuerzas 
de la Asamblea Constituyente y puede ser una importante fuente de 
presión para la oposición que se forme como una forma de presión 
política a la sociedad, que inconvenientemente manejada puede con-
vertirse en un chantaje.

Temas institucionales andinos para la Constituyente boliviana
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la sensación del vacío-abismo político a una 
cierta racionalidad. 

Refundar es una cosa seria

La Asamblea Constituyente se impuso 
en la agenda pública, en los años pasados, 
obviamente, estuvo muy alejada de las primeras 
prioridades del público boliviano19. Hoy, la 
realidad de las estructuras institucionales 
resquebrajadas o defi nitivamente quebradas 
obliga a nuevos diseños en los que la gente ha 
puesto su interés. Los cimientos de la “casa 
política” se han movido y es preciso establecer 
hasta donde reemplazarlos. 

El “proceso constituyente” es una forma 
de establecer un nuevo acuerdo político 
entre los bolivianos acerca de su Estado en 
el sentido lato, esto es, la institucionalidad 
social y política, las vinculaciones entre 
funciones del Estado, las relaciones del Estado 
y la economía, y los órdenes territoriales, 
funcionales y administrativos. 

Los lenguajes políticos se han encargado de 
dar a la Constituyente algunas signifi caciones; 
una, es la idea de refundación del país, por un 
período, la frase fue adoptada por los grupos 
de izquierda; ahora, es una bandera de grupos 
regionales. En estos grupos se remite al logro 
de un nuevo acuerdo territorial, que de inicio a 
una nueva forma de gestión y representación. 

Las experiencias latinoamericanas mues-
tran que los países salieron de las dictaduras 
sin Asambleas Constituyentes, sino mediante 

una recuperación acelerada de instituciones, 
reasumidas sin “benefi cios de inventario”. Fue 
literalmente un “retorno a la democracia”, esto 
es a la institucionalidad que pudo sobrevivir al 
autoritarismo. Las Constituyentes, en su exac-
ta concepción, no entraron en la oleada demo-
cratizadora de hace un par de décadas. 

En la actual acepción generalmente 
aceptada, una Constituyente es una Asamblea 
“especial” que evalúa el desempeño de las 
instituciones y tiene atribuciones de reforma 
de toda la Constitución. Pero no suele abordar 
otros temas, como la capacidad fi scalizadora o 
los términos de los mandatos en los dignatarios 
de Estado. De hecho, la Asamblea funciona 
en medio de regímenes constitucionales sin 
afectarlos y, más aún, paralelamente a los 
Congresos, con los que hasta puede llegar a 
compartir competencias.

La agenda de la Constituyente ha sido 
materia de controversias. ¿Es posible una 
Constituyente con agenda y acuerdos previos 
de los actores sociales y políticos? ¿La agenda 
y los acuerdos afectan a la soberanía popular? 
Sí y no. Una agenda que ordene la gestión 
Constituyente es sana en toda dimensión. Unos 
acuerdos que limiten la gestión constituyente 
al margen de los mandatos ilegitiman a la 
Asamblea. La soberanía popular expresada en 
sus constituyentes es incuestionable.

En su Constitución, Bolivia no tiene 
gobiernos subnacionales sino solamente 
formas de control territorial de fuerte hedor 
oligárquico, las élites tienen desconfi anza en 
el proceso de descentralización; estos deben 
establecerse mediante acuerdos políticos. 
Bolivia está frente a uno de los momentos 
de defi nición, mediante acuerdos políticos, 

19 Las encuestas localizaban a la Asamblea Constituyente como una 
demanda secundaria detrás de otras de naturaleza socio-económica 
como empleo e ingresos. 
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20 La descentralización boliviana tiene numerosos actores, siendo 
los más activos en los departamentos que no participaron de las 
movilizaciones, los Comités Cívicos. Estos Comités son agrupamientos 
de “fuerzas vivas” que fueron creados y aupados durante el 
autoritarismo, pero que en la actualidad portan demandas regionales 
de las instituciones locales y los grupos empresariales. Su propuesta 
central es una indefi nida autonomización de los departamentos, que 
les permita escapar del bloqueo del desarrollo del altiplano, retener 

internamente una fracción importante de las rentas que producen y 
lograr que se faculte a las regiones a decidir el destino de los recursos 
del subsuelo, en especial, del gas, que sienten amenazado por el 
referéndum negociado luego de la movilización.
21 La historia reciente de la región nos dice que los reformadores no 
se reforman, dicho en concreto, que los partidos, protagonistas de la 
reforma política, lo único que no reforman es el sistema de partidos.

de los grados de autonomía de las regiones y 
territorios. 

Las “autonomías” nombre adoptado por 
los grupos regionales20 expresan su necesidad 
de dotarse de un sistema político regional 
y de un modo particular de participar en lo 
nacional: un gobierno subnacional que exprese 
la conformación de nuevas legitimidades y 
permitan superar los défi cit de representación 
regional. 

La actual forma de los partidos en Bolivia 
colapsó, los partidos  ya no cumplían funciones 
en la sociedad, salvo vehiculizar apetitos parti-
culares. La coalición que sustentó al gobierno 
defenestrado -MNR, MIR, NFR- no pudo cum-
plir su función de soporte social de la gestión y 
de control social de esa gestión política; al con-
trario, en cuanto pudo, evadió a la sociedad. 

El gobierno transitorio se ha propuesto 
a funcionar con los partidos en hibernación. 
¿Tendrán los partidos capacidad para reconocer 
y aprovechar la oportunidad de autocriticarse y 
reformarse?21 Los partidos tendrán que tomar 
rápidas medidas que los relegitimen ante la 
población, justamente para ser parte legítima 
del proceso reformador fundamental, en la 
Asamblea Constituyente.

La salida inmadura de los partidos 
sería replegarse y retomar la iniciativa a la 
modalidad de un “frente de defensa clasista”, 

sin advertir que la movilización también 
resquebrajó al sistema semi-parlamentario. Los 
partidos pueden levantar una ofensiva desde el 
Parlamento, la oposición destructiva contra el 
gobierno lo puede refugiar en la sociedad. 

Interrogantes para el diseño de la 
Asamblea Constituyente

El problema fundamental de Bolivia  es la 
desconexión entre una sociedad civil que ha 
conformado poder en las calles desautorizando 
al sistema político y una sociedad política 
cuyos partidos no encuentran la agenda 
para vincularse con la sociedad que dicen 
representar.

El problema urgente es asentar, en una 
plataforma común, a las bases de poder real 
subsistente y emergente, virtual y real. El tema 
no es otro que la nación, esto es, los atributos 
que permiten a los bolivianos converger en un 
proyecto para “vivir juntos” teniendo formas 
públicas comunes. Para ello, no sólo debe 
conocer ¿quién gobierna a Bolivia?, sino ¿qué 
une a los bolivianos y qué forma pública debe 
tener esa unidad?

El desmoronamiento de la coalición 
gubernamental presidida por Sánchez de 
Lozada viabilizó una salida, pero no garantizó 
la forma que adquiera el soporte del gobierno 
de transición. La principal fracción de poder, 
en el sentido cualitativo, la deben tener los 

Temas institucionales andinos para la Constituyente boliviana
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actores de la calle. La esencial fracción de 
poder la debe tener el sentido de continuidad 
de la nación, el tema es cómo darle una forma 
institucional a esas demandas de la calle y 
reformar la inconveniente institucionalidad de 
arrastre. 

¿Qué caracterizó a Bolivia hasta 2002? 
¿Se ha superado el enfrentamiento entre el 
sindicalismo y la Fuerzas Armadas? ¿Rige un 
procesamiento político-electoral de la legiti-
midad? ¿Se volverá a producir un desborde de 
la sociedad civil sobre el Estado o han entra-
do en vigencia los canales institucionales para 
procesar las diferencias?

 
¿Qué evidencias presenta el enfrenta-

miento de febrero/2003? Fundamentalmente, 
debilidades de la seguridad estatal y la gober-
nabilidad, la consecuencia más visible fue la 
pérdida de la legitimidad del sistema político 

¿Qué características tuvo el enfrentamien-
to de octubre/2003? En su inicio fue un con-
fl icto focalizado social y regionalmente. Pos-
teriormente se expandió al país con exclusión 
del oriente. 

¿Qué mostró el confl icto? Fundamental-
mente, escasa interacción entre agrupamien-
tos sociales y bajo nivel de compromiso entre 
ellos; alta desconfi anza mutua entre élites;   
fractura del pacto territorial; y, défi cit de re-
presentatividad de las regiones 

¿Cómo fue la dinámica del confl icto? La 
“calle” se erigió en la respuesta frente a los 
débiles canales para procesar la reivindicación 
popular. Se pasó de la anomia al “enfrenta-
miento de todos contra todos”, que pudo gene-
ralizarse en su inicio, hacia la autoregulación 

y la “sucesión constitucional”, forma con la 
que culminó.

¿Qué síntomas políticos se evidenciaron 
en el confl icto? La movilización social sepultó 
a los acuerdos interpartidarios (inefi caces 
sustentos sociales a la gestión pública) y a la 
forma del régimen (semi-parlamentarismo). 
También desestructuró a las débiles bases del 
capital social 

¿Qué consecuencias se derivan del con-
fl icto? La necesidad de emprender con la 
re-estructuración del Estado en su ámbito 
funcional (“poderes” y representación) y en 
su ámbito “relacional” (Estado/sociedad; Es-
tado/economía; Estado/territorio). También la 
urgencia de lograr la modernización del siste-
ma político entendido básicamente como re-
novación del sistema de partidos (democracia 
deliberativa y tolerancia política). 

¿Cuál es la agenda política de la transición? 
Referéndum cuyo signifi cado es apelación a la 
soberanía popular y Asamblea Constituyente 
cuyo resultado esperado es la renovación del 
acuerdo político entre los bolivianos.

¿Cuál es el problema fundamental a 
resolver? La desconexión entre una sociedad 
civil que ha conformado poder en las calles, 
desautorizando al sistema político, y una 
sociedad política cuyos partidos no encuentran 
la agenda para vincularse con la sociedad que 
dicen representar.

¿Es este período una oportunidad para los 
partidos políticos? En general, la política orga-
nizada es imprescindible para la democracia. 
El problema a resolver es entre una sociedad 
civil con poder en las calles versus una socie-
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dad política sin agenda para la sociedad. La 
estrategia tendrá que fi jarse en que los partidos 
siempre han demostrado escasa capacidad para 
autocriticarse, reformarse y relegitimarse, por 
ello, es difícil que los partidos sean una parte 
legítima de la Asamblea constituyente.

¿Qué es una Constitución? Es un diseño 
institucional que contiene un (nuevo) equilibrio 
entre funciones estatales y sociales, las que 
deben estimular a la corresponsabilidad como 
expresión del grado de acuerdo político de una 
sociedad. La Constitución es un compromiso 
de respetar un (nuevo) intercambio entre el 
reconocimiento de derechos y la aceptación 
de mecanismos de gobernabilidad. La 
Constitución no debe ser espacio para la 
expresión del “subjetivismo jurídico” (v.g. 
prohibir a los bolivianos ser pobres) ya que, 
en ningún caso, una Constitución es una 
respuesta de desarrollo. Los contenidos 
mínimos en Bolivia hoy son la defi nición de 
los derechos colectivos, el diseño del régimen 
una vez que la realidad ha pulverizado al 
llamado “régimen semi-parlamentario” y el 
diseño de las atribuciones y representación 
de los gobiernos subnacionales. Los efectos 
esperados de la nueva ingeniería institucional  
son institucionalización de la diversidad 
social; relegitimación de la política y del 
servicio publico en base a la transparencia; 
y, gobernabilidad entendida como estabilidad 
institucional que permite la distribución 
adecuada de recursos. .

¿Qué sentido tiene convocar a una 
Asamblea Constituyente? Responder a las 
expectativas de la “gente”, las que no van a 
corresponder con las tareas generales de una 
Asamblea Constituyente. Estas tareas son, el 
registro de los acuerdos existentes y posibles 

en el país acerca del Estado. Es decir, la 
Asamblea Constituyente debe “medir” hasta 
donde el país y los actores han avanzado y 
pueden avanzar en la formulación de un pacto 
político.

¿Qué tareas propiamente políticas tiene la 
Asamblea Constituyente? Fundamentalmente, 
reformar al sistema de partidos de modo 
armónico con las instituciones que se diseñen 
para todo el sistema. En especial, tratar el tema 
de las “autonomías departamentales” como 
alcance de los gobiernos subnacionales, que 
incluyen a la representación política nacional 
y local. 

¿Qué simil se puede utilizar para explicar 
los alcances de la Asamblea Constituyente y 
su producto una Constitución? La metáfora 
utilizada en la literatura mundial especializa-
da es la “casa política”. En Bolivia, octubre 
movió los supuestos institucionales (el piso). 
Ahora es preciso reconstruir los mínimos de la 
casa en la que todos habitamos. La Asamblea 
Constituyente, mínimamente, debe dejar para-
dos los cimientos, las columnas y el techo. Si 
el país acuerda hacer una Asamblea Constitu-
yente, ésta Asamblea debe terminar formulan-
do una nueva Constitución. El país no puede 
vivir en una casa a medio construir. En una 
casa precisamos una adecuada distribución de 
espacios (dónde habita cada una de las iden-
tidades económicas, sociales y políticas bo-
livianas), formas de producción (cómo tener 
abastecida a la cocina) y redistribución (con 
qué reglas se accede al comedor). También 
debemos establecer, qué queda fuera y qué 
queda dentro de la casa (derechos) y bajo qué 
normas/instituciones/autoridades se garantiza 
el cumplimiento de las actividades autorizadas 
en la casa. 

Temas institucionales andinos para la Constituyente boliviana
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Si se logra un diseño adecuado, los resul-
tados de mediano plazo deben ser rediseños 
institucionales, que soporten decisiones legí-
timas de los actores (no se puede esperar re-
sultados de corto plazo de las instituciones). 
En el largo plazo, se debe esperar el mejora-
miento de la efi ciencia del sistema político y 
de la calidad de la democracia. La Asamblea 
puede tener resultados políticos de corto pla-
zo en la estabilización del país. 

¿Cuál es la relación entre instituciones y 
desarrollo socio-económico? Impedir que la 
crisis institucional debilite el proceso econó-
mico; evitar los desajustes entre moderniza-
ción económica y modernización política, los 
que permiten una acumulación de demandas; 
y, producir un modelo normativo y de rutinas 
para los comportamientos de los actores, que 
acompañe y facilite la transición de modelo 
de desarrollo.

¿Qué simil ayuda a comprender la re-
lación planteada? Puede ser la metáfora del 
efecto “saco roto” (la personalidad no forma-
da en adolescentes no permite que los dere-
chos que se les puedan otorgar, se sostenga en 
un esquema adecuado y maduro de respon-
sabilidades). Asimismo, la ausencia de una 
estructura institucional impide que se acumu-
len los efectos positivos de la estabilización 
económica y de los logros sociales de largo 
plazo. Sólo desde un modelo institucional co-
herente se podrá sustentar un “compromiso 
nacional contra la pobreza”. “Buenas” insti-
tuciones permitirán que adecuadas decisiones 
acerquen a Bolivia a la solución de sus proble-
mas de desarrollo; “malas” instituciones sólo 
permitirán desperdiciar el “capital social”. La 
energía desplegada por el pueblo boliviano 
en octubre puede irse por las alcantarillas si 

no dispone de instituciones bien diseñadas o 
bien puede ser canalizada para lograr avances 
institucionales. 

¿Es una falsa disyuntiva pensar a la 
Asamblea Constituyente como un acto de “re-
fundación” estatal, o es solamente un proceso 
de “reformas” acotadas? Ciertamente existen 
signifi caciones encontradas. El ciclo demo-
crático de América Latina reubica a las falsas 
disyuntivas; se trata de producir una nueva 
Constitución. Para reformarla –en todo o en 
parte- las Constituciones suelen tener a dispo-
sición los mecanismos necesarios. La produc-
ción de una nueva Constitución –tarea única 
de la Asamblea Constituyente- puede hacerse 
sin necesidad de “reconstituir” a todos los 
poderes, por lo cual pueden convivir (si no 
entran en competencia) el Congreso Nacional 
(dedicado más bien a tareas de fi scalización) 
y la Asamblea Constituyente (dedicada a pen-
sar y rediseñar el Estado). 

¿Cuáles son los momentos de la Asam-
blea Constituyente? Información sobre la 
Asamblea Constituyente; preparación de po-
siciones de los actores; acuerdos previos de 
los actores y entre los actores; elecciones de 
Constituyentes; diseño de la Asamblea Cons-
tituyente, en especial de los proyectos de Es-
tatuto; apoyo técnico; y, reglamentaciones 
complementarias. Al fi nalizar la Asamblea 
Constituyente, el Congreso Nacional deberá 
procesar proyectos de Leyes orgánicas (eje-
cutivo, legislativa, descentralización / auto-
nomías, elecciones / partidos) que permitan 
al siguiente gobierno ejercer sus funciones 
dentro de la nueva Constitución.

¿Qué acciones se puede sugerir? Preparar 
a la opinión pública para que adecue sus 
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pretensiones, administre expectativas y 
valide el proceso; facilitar a los actores para 
que expliciten sus posiciones institucionales 
sobre todo el diseño del Estado; interactuar 
y lograr acuerdos políticos e institucionales; 
evaluar, diseñar y diagnosticar la viabilidad 
de las instituciones; y, generar técnica y 
políticamente disyuntivas jurídicas.

¿Existe un sistema adecuado para elegir a 
los Constituyentes? Como es conocido existen 
muchos sistemas electorales en el mundo. 
Se trata de optar por un sistema electoral 
cuando se hayan aclarado los objetivos 
que se persigue en cada caso. En Bolivia es 
importante recuperar un sentido nacional 
para la representación (hasta ahora sólo el 
presidente es elegido en común por todo el 
país), buscar una adecuada representatividad 
de las mayorías/minorías de diverso tipo 
(mujeres, indígenas, jóvenes, regiones, 
sectores, funciones, etc), respetar el principio 
democrático de un solo universo desde donde 
emane la representación (cada ciudadano debe 
tener igualdad de representación), evitar una 
mayor polarización en las circunscripciones 
que se decidan; y, fundamentalmente, respetar 
a la tradición electoral, de un sistema mixto, 
que ha probado ser adecuado equilibrio entre 
representatividad y participación (aunque de 
baja efi ciencia en la gestión parlamentaria).    

¿Qué se debe evitar en la opción de un 
sistema electoral? Fundamentalmente la ma-
niobra. Se discute acerca de muchos sistemas 
y se propone una infi nidad de “soluciones” 
inspirados en cálculos electorales particula-
res antes que en el interés de toda la nación. 
Estos debates han antepuesto la carreta antes 
que los bueyes. Hay que poner las cosas en 
su sitio, esto es, discutir los objetivos que se 

persiguen antes que el sistema electoral y las 
maniobras.

¿Es posible sugerir un sistema? Mante-
ner el sistema mixto con correcciones para 
aproximarse al logro de objetivos tales como 
la representación nacional (los Constituyentes 
nacionales deben tener conceptos y hábitos de 
refl exión sobre la nación y el Estado), un ade-
cuado nivel de participación (logrado a través 
de los uninominales), recoger las represen-
taciones emergentes (con Constituyentes de 
origen departamental). Las organizaciones 
sociales, por esta sola vez en este nivel, deben 
tener opción de presentación de candidaturas 
en cada ámbito subnacional (en el futuro debe 
diseñarse un sistema de igualdad de oportuni-
dades entre organizaciones oferentes de can-
didatos).

La Asamblea podría estar compuesta por 
136 Constituyentes siendo 68 uninominales, 
27 departamentales y 41 nacionales. El nú-
mero –con referencia a las circunscripciones 
uninominales- es alto, que atenta contra la efi -
ciencia, pero debe ser corregido por las reglas 
de funcionamiento.

¿Cambia algo la Asamblea Constituyente? 
Es como el matrimonio, cuando los novios 
entran a la Iglesia, su expectativa es que al 
salir de la capilla, el cielo sea rosado y todos 
los problemas hayan terminado. No es así, 
lo que cambia no son los problemas sino la 
actitud con que los nuevos “esposos” afrontan 
a los problemas, luego de haber adoptado 
un compromiso acerca de las reglas de 
convivencia.  

¿Qué peligros existen con la Asamblea 
Constituyente? Debilitar aun más a la confor-
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mación de la autoridad  (alejar a la estabilidad 
económica y política); incrementar la confl ic-
tividad sin implantar un modelo institucional 
coherente; y dejar inconclusa la transición ins-
titucional lo que signifi ca desacreditar aún más 
a la política. 

¿Cuáles son las “recomendaciones” para 
la Asamblea Constituyente? Lograr coherencia 
institucional; evitar la reproducción del Par-
lamento; producir una “carta política” en su 
estricto sentido; invitar por la vía electoral a 
Constituyentes con criterio de nación y Estado; 
y, concluir el proceso, una vez abierto.

VI Interculturalidad e instituciones

La importancia de la cuestión étnica en 
la política en Bolivia y en los países andinos 
es innegable. La pertinencia para la Asamblea 
Constituyente es evidente. En los siguientes 
párrafos abordaremos problemas conceptuales 
que subyacen al diálogo intercultural y que de-
berán tener una expresión institucional.

La relación entre categorías liberales del 
pensamiento institucional y categorías “comu-
nitarias”, que como hemos mencionado no han 
tenido una sistematización extensa, ha estado 
recluida al tratamiento de temas clásicos de la 
antropología académica y ha recibido poca re-
levancia en los estudios institucionales en los 
países andinos. La relevancia política se ha 
multiplicado, pues el tema atraviesa a la agenda 
de gobernabilidad de esos países; y, en Bolivia, 
del proceso constituyente. 

Se ubica en el vértice de la importancia, en 
los países denominados Andes centrales, Ecua-
dor, Perú y Bolivia, en especial, en este últi-
mo, la iniciación de la Asamblea Constituyente 
en agosto de 2005 y su probable duración a lo 

largo de 2006, obliga a realizar contribuciones 
desde el análisis institucional sobre el tema de 
etnicidad y política en la perspectiva de la cons-
trucción de un sistema político intercultural. 
Este es uno de los temas centrales a tratar en la 
Constituyente.

La base étnico-cultural de las sociedades 
andinas ha cambiado, el mundo indígena antes 
fue completamente marginalizado, de un lado, 
por la estructura de la hacienda que ejerció sóli-
das formas de control territorial; y, de otro lado, 
por la estructura de la plantación que ejerció un 
aislamiento territorial. 

Indígenas de las tierras altas y de las tierras 
bajas de los países andinos no formaron parte 
de la sociedad sino como campesinos. Los cam-
pesinos fueron bolsones enormes de población, 
que fueron asumidos como productores margi-
nales o como destellos de “conciencia culpable” 
para los sectores medios. Las reformas agrarias 
y los procesos de urbanización trasladaron po-
blación indígena a los pueblos y las ciudades. 
Los pueblos se han “indigenizado”, retomando 
la población indígena el contacto económico 
y político con la centralidad de las regiones y 
el Estado. Mientras tanto, existen ciudades o 
territorios dentro de ellas, de clara defi nición 
étnica; en los dos casos, surge una cuestión ét-
nica asociada, por un lado, con la modernidad; 
y, por otro lado, con la aparición de “sociedades 
étnicas” que estructuran formas de presencia 
económica y representación política.

Cuando las sociedades andinas dejaron, 
en lo sustantivo, el régimen oligárquico, los 
sujetos sociales campesinos comenzaron a 
ser reemplazados por los sujetos sociales 
indígenas. El reconocimiento de lo indígena no 
es una concesión sino una adecuación forzosa 
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22 Incluso, la misma idea y la pretensión de demarcación puede ser 
inútil e incorrecta.

del modelo de desarrollo, que no puede no 
reconocer a la composición étnica de la base 
social, justamente para lograr una transición 
productiva y para estabilizar a la democracia. 
La transición productiva tiene que basarse 
en sujetos económicos que porten confi anza 
en las instituciones, base de las nuevas 
productividades conseguibles. La democracia 
podrá estabilizarse y alcanzar mejores 
estándares de calidad si los sujetos sociales son 
interpelados desde su realidad.

La línea de demarcación entre lo indígena 
y lo no-indígena es sumamente frágil.22 Entre 
las sociedades andinas existen distintas valo-
raciones sociales del mestizaje. Estas valora-
ciones llevan a califi car a los sistemas políticos 
como más “indios” o más “mestizos”. Sin em-
bargo, la cuestión central es la funcionalidad 
de “lo indígena” dentro del sistema político. El 
volumen de población indígena no es una va-
riable signifi cativa sino el grado de reconoci-
miento de la cuestión étnico-cultural dentro del 
sistema político. El peso del mestizaje –que en 
ningún caso es lo mismo que lo intercultural- 
varía en función de las “ecuaciones sociales” 
con que se resolvió la construcción del Estado 
nacional. 

Otro cambio signifi cativo de los países 
andinos ha sido el tránsito de los pobres 
rurales como interlocutores de las políticas 
hacia las organizaciones sociales. Antes, la 
política pública se asentaba en una “masa 
de pobres” asentados en el campo. Ahora, la 
política pública crecientemente acepta a las 
organizaciones indígenas, las que pueden 
asentarse en la población pobre del campo. 
El cambio es sustantivo; en el primer caso, los 

indígenas no tenían capacidad para representarse 
por sí mismos. En el segundo caso, los indígenas 
han logrado ser un movimiento social, con 
capacidad de “producir sociedad”, que va 
camino a constituirse en sujeto público. Esto es, 
con capacidad de representación en la política, 
con fortaleza social para impregnar a la política 
pública con sus contenidos y con necesidad de 
impregnar al diseño de las instituciones públicas 
con sus propuestas.  

En el régimen oligárquico y, en general, 
en la pre-modernidad, el Estado fue una ins-
titución ausente en el campo. Tenía presencia 
mínima de un funcionariado–generalmente de-
pendiente del terrateniente- o defi nitivamente 
“delegaba” el control político a los terratenien-
tes. Las funciones de la Iglesia, asociadas a esta 
estructura, fueron cambiando en la medida en 
que diversas fracciones de la modernidad pe-
netraban sus estructuras y aparecían opciones 
éticas por los pobres. 

Estas opciones se asociaron con un recono-
cimiento de la negación histórica de la confor-
mación étnico-cultural de la sociedad indígena. 
Desde entonces, la Iglesia vive una situación 
dual. Por un lado, en unos casos, sigue tenien-
do una presencia sustituta del Estado en el sen-
tido de ejercicio delegado de control político, 
mientras que, por otro lado, en otros casos, esa 
función de presencia sustituta del Estado se ve-
rifi ca como “mínimo” orden institucional local 
y depositario de confi anza de la población. 

En la actualidad, el campo en los países 
andinos es una gama heterogénea de presencias 
y ausencias estatales. Cualquier generalización 
es equivocada. Más allá del Municipio, 
que es la forma estatal más presente, en el 
resto de las modalidades y competencias, el 
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Estado está más ausente que presente. Las 
ausencias en la creación de orden público son 
notables, con especial énfasis en la provisión y 
regulación de servicios sociales y productivos, 
legalización de actividades y ejercicio de 
justicia, especialmente, en la creación de 
“órdenes” destinados al procesamiento de 
confl ictos. Sin embargo, debe destacarse, que 
la descentralización ha llevado al Estado al 
campo a través del Municipio, y en no pocos 
casos con ello recursos económicos y políticos, 
y la educación bilingüe y multicultural, que 
empuja a la “ciudadanización” de los indígenas.

La “democracia indígena” y la “demo-
cracia liberal”

Una discusión que se reproduce en varios 
foros es si los países andinos deben incluir 
como sus modelos de gobierno a las formas 
comunitarias de gobierno indígena. Al margen 
del grado de conocimiento actualmente 
existente acerca de la conformación del 
sistema político en las sociedades indígenas, 
el tema recurrente es si las formas indígenas 
son compatibles con la democracia. En varios 
casos, en este planteamiento puede existir una 
pretendida “superioridad científi ca y valórica” 
de las categorías del liberalismo; y, en otros 
casos, también una “aproximación ingenua” 
a los valores indígenas como expresión pura 
de la sociedad. Ciertamente, el tema sale de 
los dos campos citados y debe ubicarse en la 
construcción intercultural de la esfera pública. 

La sociedad indígena está impregnada de 
un “sentido de comunidad”, que supone un 
tipo de cohesión –lo común- frente a lo externo 
y un sentido de conjunto –lo colectivo- frente 
a la fragmentación de intereses. La forma “no 
escrita” de normar este sentido, muestra a una 

sociedad basada en supuestos, muchos de ellos 
de la gestualidad comunitaria y social, que 
son fi nalmente valores éticos. La racionalidad 
sustantiva parece articularse de otra forma 
a la racionalidad instrumental, tal como nos 
lo presenta la sociedad liberal. A su vez, el 
control colectivo –como forma efectiva de 
cohesión social- se ubica en el límite en que 
la formación de la autoridad puede afectar a 
los derechos civiles. La “democracia étnica” 
tiende al igualitarismo (“sentido rotativo 
de cargos, cargas o benefi cios”) pero no al 
principio de un orden basado en la legitimidad 
y la efi ciencia. 

Hay obligaciones para todos pero no uso 
/ delegación de oportunidades / aptitudes. Las 
principales autoridades indígenas acceden al 
“cargo por rotación”. El ejercicio de la autoridad 
es un servicio que se compensa con prestigio. 
El control social forza al cumplimiento de las 
obligaciones, dentro del rango establecido por 
la forma de designación. El designado sirve a 
la comunidad por sujeción al control que sobre 
él se ejerce; mientras tanto el ejercicio público 
no es fruto de una delegación que administra 
un mandato basado en el poder conferido por 
la legitimidad. 

Con variaciones, la “asamblea indígena” 
abarca un amplio campo de competencias: 
“dominio económico de los recursos, 
la administración territorial, pasando por las 
regulaciones sociales y políticas hasta las 
celebraciones rituales-religiosas.” La asamblea 
no tiene una conformación individual sino 
por los jefes de familia, cuya capacidad es 
adquirida por el acceso a casa y tierras. 

Es importante tomar conciencia de la 
más importante diferencia. Mientras que 
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la “democracia liberal” –como forma de 
organización de la sociedad y del Estado- se 
basa en la separación del sistema social y el 
sistema político tanto como de la búsqueda de 
una relación –la representación-, interconexión 
en la que fi nalmente se basa la ciudadanía 
(“política”); en la “democracia indígena” el 
sistema social –el acceso a la tierra-, sin que 
sea una forma “censitaria” sino más bien de 
sentido de pertenencia a la comunidad como 
“persona”, es la condición del acceso al sistema 
decisional y da origen a una forma plena de 
ciudadanía (“social”). Existen otras formas 
imperfectas –“estatus comunal intermedio”- 
por formas de acceso menor a la tierra, que les 
dan menos obligaciones y menos derechos. A 
su vez, el sistema decisional, que no asientan en 
la delegación, en correspondencia a su origen 
indiferenciado, funde sus agendas. La primera 
conclusión, las relaciones sistema social y 
sistema político; la segunda, la construcción de 
la ciudadanía basada en recursos; y, la tercera, 
la agenda pública como consecuencia de lo 
anterior.    

En un marco de separación de sistemas 
social y político, la ciudadanía de las demo-
cracias liberales implica obligaciones políticas 
y otorga derechos también políticos; en tanto, 
en la ciudadanía indígena la representación es 
una cuestión diferente. En el exacto sentido, 
la delegación no existe y la representación es 
una forma limitada. Las obligaciones son pro-
ductivas y participativas (trabajos comunales y 
asistencia) mientras que los derechos son pro-
ductivos / redistributivos (recursos comunales, 
fi estas, acceso a las decisiones). A su vez, el 
ejercicio del poder producto de la delegación 
en la democracia liberal está en la asignación 
de recursos, pero sostenido en un sistema de 
rendición de cuentas. El ejercicio de poder en 

la comunidad indígena está sostenido en el 
prestigio, tiene menos facultades de asignación 
y está basado en mecanismos de control social 
antes que en mecanismos del sistema político. 
Estas dos formas de ciudadanía tienen cabida 
dentro de una forma pública común que pueda 
construirse.

Las formas occidentales de democracia 
directa están relacionadas con la apelación a 
la soberanía popular en situaciones en que la 
delegación al sistema político formal se ha 
vuelto disfuncional o carece de legitimidad. 
Las formas comunitarias de democracia directa 
están relacionadas con la trascendencia del 
“asunto”. Mientras la apelación a la soberanía 
popular entraña la expresión individual de los 
integrantes de la circunscripción, la asamblea 
indígena apela a los sujetos familiares, los 
que pueden tener o no, una consulta interna 
pero que se expresan como unanimidad de ese 
núcleo.

Igualmente, la conformación de la mayo-
ría corresponde a la adición matemática de la 
expresión individual, mientras que la asamblea 
indígena es una construcción “casi-compulsi-
va”, por la presión del colectivo, del consenso 
y, por último, de la mayoría. Con variantes, se 
puede afi rmar que las largas deliberaciones lle-
van hacia conciliaciones de intereses, las que 
pueden estar precedidas de consultas familia-
res. En cada acto de la asamblea indígena tien-
de a reafi rmarse el colectivo por la interacción 
previa a la decisión; mientras que en la mayoría 
aritmética producto de la expresión individual, 
el colectivo existe por la interacción de la ma-
yoría y minoría. Ninguna de las dos opciones 
es una forma superior de democracia, sino una 
ruta de conformación de las decisiones y de la 
autoridad. 

Temas institucionales andinos para la Constituyente boliviana

Articuloprimero17.indd   277Articuloprimero17.indd   277 22/02/2006   18:24:2522/02/2006   18:24:25



278

Artículo Primero Nº  17

Examinada fuera de sus signifi caciones 
económicas y jurídicas, la propiedad colec-
tiva de las tierras y el usufructo familiar im-
plican una diferencia sustantiva respecto del 
funcionamiento de un mercado de tierras. El 
sentido político de la institución propiedad 
colectiva de las tierras establece “bolsones” 
de normativas y prácticas con una frontera 
a las prácticas y normativas del Estado na-
cional. Este lindero que no se resuelve (ni 
debe hacérselo) por la primacía de una for-
ma sobre otra, implica, en primera instancia 
el reconocimiento de la situación, para con-
vertir a la situación en un derecho colectivo 
garantizable por los otros actores no-indíge-
nas y las instituciones nacionales. Esta “fran-
ja gris” en la construcción de la legitimidad 
institucional –local y nacional- no representa 
una solución intercultural, pero puede esta-
blecer las bases para hacerlo. 

En la lógica comunitaria indígena, la 
propiedad colectiva prevalece sobre la asig-
nación familiar del usufructo de la tierra o 
la asignación del recurso para la provisión 
de servicios. En un sentido, la propiedad 
colectiva está totalmente opuesta a la lógica 
mercantil como asignadora de los recursos. 
Sin embargo, es preciso bajo la cobertura 
del sentido de lo común –o de comunidad- 
encontrar formas de coexistencia, que se re-
suelvan por el cumplimiento de objetivos de 
efi ciencia productiva como de la lógica co-
munitaria indígena. Desde el punto de vista 
institucional, la coexistencia normativa y de 
prácticas no debe conducir inexorablemente 
a la primacía de una u otra forma, siendo que 
la cohabitación de las dos formas, debe cum-
plir con un objetivo común que debe  delibe-
radamente ser logrado, objetivo básico de la 
interculturalidad. 

La necesidad de los niveles de gobierno, 
la especialidad de competencias y las jerar-
quías entre ellos, son puntos en común entre 
la democracia indígena y la democracia li-
beral, la diferencia está en la asignación rí-
gida o fl exible de estos roles, en especial en 
relación con las jerarquías. Está en relación 
con la complejidad de las organizaciones so-
ciales, los conocimientos interpersonales, a 
la naturaleza de las relaciones –confl ictiva o 
cooperativa- y a la dimensión y rol del pres-
tigio. Los criterios de la democracia liberal 
giran en torno a bajar la discrecionalidad y 
normalizar a las relaciones entre niveles de 
gobierno.

El movimiento indígena y la inciden-
cia política

Sin perseguir una generalización abu-
siva, se puede decir que, por ejemplo en 
Ecuador, el movimiento indígena y su ex-
presión organizativa, la CONAIE, tienen 
sus antecedentes más sólidos en los períodos 
de intervención estatal -ligada al desarrollo 
rural-, el radical incremento de la alfabeti-
zación ocurrida en los últimos 30 años –des-
censo de 25% a 9% de analfabetismo-, en la 
conformación de una sociedad étnica –que 
incluye diferenciación social pero también 
liderazgos e iniciativas- y la presencia de la 
Iglesia Católica a través de la denominada 
“Iglesia popular”. Lo que se puede denomi-
nar como “administrador de capital social” 
ha jugado un rol muy importante, que ha 
impulsado una legitimación muy importan-
te del movimiento indígena, por ejemplo, a 
través de “marchas” por el territorio” o “le-
vantamientos indígenas”. El resultado ha sido 
la incorporación del movimiento indígena a la 
democracia, habiendo tenido la capacidad de 
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entender su movilización social desde tácticas 
de enfrentamiento a tácticas de negociación. 

El confl icto es inherente a la democracia 
y, en este sentido, el bien público se construye 
en medio del confl icto. Entre la instalación 
estable de la concertación, entendida como el 
procesamiento consensuado de las posiciones 
estratégicas de los actores cuyo instrumento 
central es la negociación; o. en su incapacidad, 
en el enfrentamiento excluyente, cuyo propósito 
es la eliminación del adversario dentro de una 
lógica de guerra, cuyo instrumento es el choque 
frontal. La principal lección de los movimientos 
sociales emergentes en América Andina como 
son los indígenas, es la posibilidad de sostener 
la orientación estratégica del actor, el que 
puede pasar (y retornar) de la movilización a la 
negociación, y puede plantear su agenda social 
como política pública sin perder su identidad.

Desde la perspectiva de la contribución 
a la gobernabilidad, el movimiento indígena 
debe desarrollar –y en la práctica en muchos 
casos en la actualidad lo consigue- destrezas 
de incidencia social y política. Mencionamos, 
sin desarrollo, a los objetivos de la incidencia: 
políticas de desarrollo y diseño de las 
instituciones. La condición de la incidencia 
es que existan “puentes de confi anza” entre 
las organizaciones sociales indígenas y la 
institucionalidad pública. Estos puentes se 
construyen en las instituciones representativas 
locales y en las instituciones privadas que 
permiten un enlace con las instituciones 
públicas. 

El elemento común que permite la inci-
dencia es el reconocimiento de los indígenas 
de la necesidad de las instituciones y el reco-
nocimiento de las instituciones de que los indí-

genas son agentes confi ables para la sociedad. 
De este modo, el actor no sólo hace incidencia 
sino que la incidencia es un “puente para la 
modernización” de los indígenas.

La incidencia pública convierte al actor 
defi nido exclusivamente en el plano de sus 
intereses, en sujeto de las decisiones públicas 
-de interés general-, en la que se combinan 
la garantía de sus derechos pero también su 
responsabilidad general. El ejercicio de la 
responsabilidad trasciende a la instrumentalidad 
y deposita al actor en el ámbito ciudadano.

El ámbito ciudadano implica interacciones 
diferentes al ámbito de los meros intereses y de 
la presión. Este es el gran cambio que debe ex-
perimentar el movimiento indígena, así como 
también es su gran contribución. La incidencia 
también estructura al espacio público (y al Es-
tado/niveles de gobierno) como espacios que 
pueden ser transparentes (o forzados a la trans-
parencia), como otra condición de la aproxi-
mación de la ciudadanía a las instituciones. 
Muchos indígenas asocian al personal público 
con la corrupción y, de esta forma, separa a las 
instituciones del personal que la opera. Varias 
investigaciones muestran que los indígenas 
se asocian, simultáneamente, como sujetos 
de participación, como actores ciudadanos y 
como sujetos pobres, siendo ésta su defi nición 
clasista. Finalmente, recuperaciones empíricas 
muestran acuerdos con la representación de la 
sociedad civil, cuyo objetivo sería romper a la 
defi nición estatal básica –el secreto- o a su rol 
fundamental en la actualidad –convertirse en 
“caja negra” de las decisiones públicas-.

Las evidencias empíricas muestran que 
existe una disposición para la incidencia aso-
ciada a la mejor capacidad productiva de los 
indígenas. Es decir, surge una necesidad de 
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intervención ciudadana una vez que el sujeto 
social se ha “liberado” de apremiantes necesi-
dades de la pobreza, que le han alejado de las 
instituciones. Esto se ve en las situaciones de 
evidente “progreso” económico y “movilidad 
social ascendente”. A partir de actividades de 
fomento productivo, se conforma un sujeto 
“apto para la ciudadanía”, cuya moderniza-
ción efectivamente se ejecuta en tanto accede 
al espacio público y “usa/utiliza” a las insti-
tuciones. 

La incidencia es el paso en la vida pública 
que sucede al fortalecimiento productivo 
y social del actor. El mero fortalecimiento 
de los campesinos/indígenas no construye 
el ámbito público. La viabilidad de las 
acciones de incidencia consiste en pasar del 
fortalecimiento del actor a su empoderamiento, 
es decir, a la dotación de capacidades e 
instrumentos de infl uencia en las decisiones. 
En esto consiste la gobernabilidad desde 
la perspectiva de la sociedad. La dotación 
de poder al actor no consiste solamente en 
multiplicar su fuerza social sino en que pueda 
disponer de una estructura, en la que pueda 
“asir” su infl uencia en las decisiones y que 
éstas puedan convertirse en política pública. 
En esto consiste la gobernabilidad desde la 
perspectiva de las instituciones. 

Son muchos los retos del movimiento 
indígena en la actualidad. Examinaremos 
solamente uno relacionado a la incidencia y 
la gobernabilidad, para mejorar sus destrezas 
de incidencia, el movimiento indígena debe 
perfeccionar su aparato conceptual y de 
refl exión práctica en el tema institucional, 
desde la perspectiva de que las instituciones 
son el único “asidero” posible para que el 
actor encuentre sostén y permanencia para 

su presencia y pertinencia pública. Insistir 
en acciones solamente de capacitación o 
de “mejoramiento” de sus capacidades 
de movilidad social, permitirá un mayor 
“engorde” de los productores / campesinos / 
indígenas, pero en ningún caso los trasformarán 
en ciudadanos (ciudadanos desde su identidad 
social), esto es, en actores de las decisiones 
de una sociedad y un Estado que se pretende 
intercultural. 

Una de las acciones de refl exión consiste, 
justamente, en desarrollar indicadores de ca-
lidad de la democracia y de la participación. 
También instrumentos que incentiven a la re-
conformación de la “esfera pública local” e 
instrumentos de observación sistemática de 
las condiciones del desarrollo local, en espe-
cial, de la conformación del liderazgo local 
en situaciones de activa interculturalidad. Es 
importante conservar que la política pública, 
por esencia y por procedimiento, debe ser una 
composición virtual de muchas infl uencias 
pero fundamentalmente se debe a la confor-
mación del interés público. También, que la 
viabilidad de las acciones de incidencia está 
relacionada con la naturaleza del sistema de 
decisiones en el que se incide. 

La institucionalidad intercultural: el 
caso del municipio

Las Municipalidades tienden a copar 
la vida local pues son la instancia en la que 
han confl uido muchos actores de la política 
pública. Cabe preguntarse, ¿Existe un 
“modelo” municipal en la región en relación 
con la etnicidad? ¿Es conveniente el actual 
modelo del gobierno municipal desde la 
perspectiva de la gobernabilidad intercultural? 
¿Cómo perciben los indígenas al Municipio?
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La Municipalidad debe ser una instancia 
de logro de acuerdos locales, especialmente, 
en las áreas de planifi cación –dentro de las 
funciones que le competan– y de ejecución de 
obras –originadas en sus competencias o de-
legadas por otros niveles-. Las dimensiones 
“pequeñas” del Municipio facilitan la conse-
cución de acuerdos en temas específi cos. Las 
comunidades indígenas tienen un enorme ca-
pital social, que se manifi esta en la capacidad 
de aporte, el que se multiplica con la evalua-
ción que pueden hacer los indígenas acerca de 
su rendimiento e ingerencia en su asignación. 
A su vez, las Municipalidades deben estar do-
tadas de representatividad y legitimidad para 
operar en el mundo público local. La comuni-
dad, a través de la Municipalidad puede capa-
citarse en los temas del desarrollo local: con-
secuencias de la descentralización y promover 
la participación social, fundamentalmente en 
la renovación del liderazgo, con énfasis en su 
origen social, la interculturalidad y el género. 

En general, los indígenas no han partici-
pado del proceso de descentralización en los 
países andinos. Muchas veces esta ausencia 
ha sido por su propia apatía y falta de inicia-
tiva. Sin embargo, ahora los indígenas deben 
asumir ese diseño. Sus alternativas son tratar 
de cambiarlo o asumirlo acríticamente. En 
muchos casos, el protagonismo de la Munici-
palidad en la vida pública está asociado a la 
necesidad de “recortar / reducir” al Estado a 
nivel del gobierno central. Para ello, se previó 
a la Municipalidad como el nivel subnacional, 
que fuese el depositario de cuanta competen-
cia podía trasladar desde los niveles centrales. 
Asimismo, se traslada a la Municipalidad una 
gama de competencias que amenazan con 
“ahogarla” y volverla aun más inefi ciente. 
También, se trasladan “responsabilidades” que 

no le competen a la Municipalidad en  instan-
cia “especializada” correspondiente a un nivel 
de gobierno. Algunas de ellas son la “reduc-
ción de la pobreza”, tema que es de básica res-
ponsabilidad central. La Municipalidad puede 
“canalizar” instrumentos de política econó-
mica para la reducción de la pobreza, pero en 
ningún caso es responsable de su efi cacia.

La visión que tienen los habitantes de las 
comunidades acerca de los Municipios está 
cambiando. Esta visión puede ser sintomática 
de cambios en la cultura institucional. ¿Hacia 
donde pueden ir esos cambios? Examinemos 
algunas evidencias. En el caso de Bolivia, con 
la Ley de Participación Popular, el Estado se 
asienta en todos los territorios rurales e ins-
trumenta a la coparticipación tributaria, que 
consiste en que las Municipalidades reciben 
directamente una parte de los ingresos estata-
les, en función del número de habitantes, con 
la obligación de destinarla planifi cadamente a 
rubros específi cos de desarrollo social y pro-
ductivo. Para el control social de esta asigna-
ción se creó el Comité de Vigilancia, que surge 
de las organizaciones sociales, con la función 
de “auditar” las decisiones que toman las auto-
ridades municipales. 

Los indígenas bolivianos focalizan los 
cambios municipales en la dotación de recur-
sos a las instituciones. Una Municipalidad sin 
recursos carecía de importancia y de funcio-
nalidad para el desarrollo. Una Municipalidad 
con recursos permite, además de pensar en 
unas funciones Municipales en el desarrollo, 
varias consecuencias sociales: se ha multi-
plicado el número de organizaciones sociales 
campesinas e indígenas; y, adquiere importan-
cia el mecanismo electoral en la Municipali-
dad, la que deja de ser un apéndice del “Sindi-
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cato agrario”, que antes designaba autoridades 
municipales. Como mencionamos, se trata de 
una “cultura institucional” en transformación. 
Por un lado, los indígenas ubican a la cuestión 
de la institucionalidad junto con las decisio-
nes sobre los recursos. La institucionalidad se 
asienta también en los recursos. Por otro lado, 
la “participación popular” es un canal para la 
mayor “densifi cación” de la sociedad civil. 

Sin embargo, también existen visiones re-
cluidas en la óptica del sindicalismo tradicio-
nal en Bolivia. Así, la Municipalidad es vista 
como una organización para hacer obras. Esta 
visión de la Municipalidad solamente como 
constructor de infraestructura contradice la vi-
sión del la Municipalidad como escenario de 
concertación sobre la perspectiva estratégica 
del territorio en que se asientan las principales 
relaciones sociales que defi nen a la comunidad. 
Desde esta “reclusión, la Municipalidad es un 
escenario de presiones antes que instancia que 
“verifi ca” derechos legítimamente procesados 
en un ámbito de interacciones y construcción 
deliberada de “sentido de comunidad” (inter-
clasista e intercultural).

Otras observaciones empíricas nos mues-
tran que los ámbitos locales organizados en 
torno a la Municipalidad admiten formas de 
incidencia casi “domésticas”, asentadas en las 
relaciones interpersonales y en las coyunturas 
de la vida de la sociedad civil local. En este 
caso, los instrumentos están ligados a la pre-
sencia de autoridades, a la capacidad de las 
organizaciones indígenas para interactuar, a 
la vigencia de las instituciones “sustitutas” y 
a los “prestigios” diversos que conforman la 
vida pueblerina. La “dimensión” del sistema 
político local es decisiva para viabilizar for-
mas de incidencia, en las que tiene un efecto 

decisivo el tipo de desarrollo local. En general, 
están asociadas a formas más tenues de la se-
gregación territorial entre pueblerinos/mesti-
zos y campesino / indígenas tanto como a apa-
ratos municipales que han logrado “adecuarse 
/ aceptar” la delegación de servicios por parte 
del gobierno central. 

El gobierno central tiene menor presencia 
que el gobierno municipal y se caracteriza por 
su bajo nivel de transparencia y por formas 
de clientelismo y alianza sociales e intereses 
que trascienden a la escena local. A su vez, el 
gobierno municipal se caracteriza por ser de-
positario “relativo” de confi anza de los actores 
locales, incluyendo a los indígenas, aunque 
atravesado de una competencia por la asigna-
ción de recursos. El movimiento indígena par-
ticipa de la Municipalidad como una forma de 
ciudadanía local, mientras que las formas clá-
sicas de ciudadanía política referida al gobier-
no central podrían ser, en medidas variables, 
ausentes o extrañas.

Las observaciones empíricas permiten 
sostener que alrededor de lo “público local” se 
está produciendo una probable y futura con-
fi guración “ciudadana” de los campesinos e 
indígenas como sujetos provistos de derechos 
en relación con una instancia que garantiza la 
posibilidad de procesarlos, la Municipalidad. 
Sin embargo, la misma ambigüedad munici-
pal desfi gura su rol institucional –de normas 
y rutinas que procesan las demandas de los 
ciudadanos- por la de instancia de “presión”, 
en que los actores se “revisten” de actitudes e 
identidades corporativas. En el caso boliviano, 
es además visible la revalorización del voto en 
el ámbito municipal, las nuevas  responsabi-
lidades de los gobiernos locales, el reconoci-
miento legal de las comunidades y las organi-
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zaciones territoriales, y el establecimiento del 
“Comité de Vigilancia”, antes referido.

La conformación del nivel intermedio de 
gobierno, con el nivel de autonomía que fuere, 
es muy importante para el movimiento indíge-
na. De un lado, se trata de sistemas políticos 
regionales que requieren de legitimidad, por lo 
cual apelan a los instrumentos democráticos. 
De otro lado, en su defi nición regional preci-
san de  elementos de interculturalidad para do-
tarse de una forma más moderna de identidad. 
En este sentido, precisan “entender” y “resol-
ver” la cuestión indígena de sus territorios. A 
su vez, este es el contenido que precisan más 
allá de las identidades administrativas clásicas. 
El movimiento indígena no debe descuidar la 
negociación en este nivel. La única forma de 
romper la dominación / segregación de las 
élites regionales es persistir en la negociación 
hasta que se rompa la cultura de asiento de la 
exclusión, que es la intolerancia social y po-
lítica. 

El movimiento indígena y las munici-
palidades

El movimiento indígena no es responsable 
de las defi ciencias del diseño de la descentra-
lización de cada país, aunque sí es responsable 
de llevar adelante un nivel crítico. El esfuerzo 
del movimiento indígena debe ser concebir 
una Municipalidad –organización, competen-
cias, representatividad, gobernabilidad- desde 
(y con) los actores, en la perspectiva de ganar 
y consolidar hegemonías locales. El Gobierno 
municipal, en sí mismo, no es garantía de equi-
dad (como tampoco lo es la participación). 
Pero es muy importante entender los procedi-
mientos que le permiten a la Municipalidad ser 
un vehículo para una redistribución más equi-

tativa de recursos de todo tipo. 

Sin embargo, los casos andinos de Muni-
cipalidades que caminan fi rmemente en el ca-
mino del diseño intercultural permiten alguna 
generalización. 

De un lado, la consecución de moderni-
dad municipal a través de la interculturali-
dad está relacionada con la capacidad de la 
organización(es) indígena(s) para “compartir” 
benefi cios y para bajar la dosis de “adrenalina” 
social de los otros actores étnicos y clasistas 
(fundamentalmente terratenientes/empresarios 
agrícolas y oferentes de servicios agrícolas) 
a través de mecanismos de procesamiento de 
confl ictos (que pueden incluir la mediación 
de la Iglesia y los organismos de la sociedad 
civil). 

Por otro lado, la modernidad municipal 
puede ser conseguida, dentro de situaciones 
sociales más homogéneas, bajo determinadas 
condiciones de desarrollo económico campe-
sino e indígena (que permiten profundizar a 
la descentralización) e incrementan las activi-
dades de mercado. Con estas condiciones, la 
comunidad demanda una forma de adminis-
tración del desarrollo local, cuyas dimensio-
nes requieren de un “Estado chico”. Un gra-
do mayor de disponibilidad de excedentes en 
los campesinos e indígenas permite una ma-
yor especialización de roles en la comunidad 
al tiempo que se complejiza la sociedad civil 
como espacio de circulación de ideologías y 
como diversifi cación económica.

El movimiento indígena ha acumulado ex-
periencia de su relación con la Municipalidad. 
Consiguientemente, debe empezar a respon-
derse las preguntas acerca de ¿Cuáles son las 
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competencias que corresponden al Municipio 
esperado? ¿Cuáles son las competencias asu-
mibles por las organizaciones indígenas en el 
marco de un sistema de participación y que 
incentiven el tránsito hacia la ciudadanía (co-
rresponsabilidad)? ¿Cómo armonizar coges-
tión de las organizaciones y control social de 
la Municipalidad? ¿Qué competencias locales 
han sido inadecuadamente asumidas por las, 
organizaciones indígenas? 

En suma, ¿Cómo lograr una metodología 
efi ciente de construcción de la “agenda públi-
ca” local que permita al movimiento indígena 
interacciones a través de las cuales oriente los 
comportamientos de aliados y adversarios?

La cuestión étnica en la institucionali-
dad “doméstica”: género y familia

La asamblea indígena no se conforma 
individualmente sino por los jefes de fami-
lia, capacidad adquirida por el acceso a casa 
y tierras. La asamblea es una instancia de so-
cialización y de organización productiva, más 
“próxima” a los roles familiares que las ins-
tancias de socialización extra-familiares urba-
nas convencionales. Trata temas “privados” / 
familiares en que se diluye la diferencia entre 
lo privado y lo público, siendo que con más 
facilidad los temas de familia se convierten en 
asuntos públicos. 

La complejización de las sociedades lle-
vó primero a la separación de la familia del 
proceso productivo y luego a la separación del 
proceso productivo del sistema decisional. La 
complejidad de las sociedades indígenas bási-
camente radica en sus códigos, lo que permite 
a la conformación de una “ciudadanía progre-
siva”. (“...un proceso de crecientes responsa-

bilidades comunales en el que se combina el 
crecimiento y prestigio de cada familia en el 
ayllu con el ejercicio real del gobierno comu-
nal. Comienza una vez que la pareja ha con-
traído matrimonio, con la que se vuelve jaqi o 
runa (persona) y queda habilitado para desem-
peñar «servicios» al ayllu.”). 

A su vez, la ciudadanía convencional de la 
democracia liberal está relacionada con los de-
rechos civiles, esto es, una “ciudadanía labo-
ral”, “ciudadanía infantil y juvenil”, etc. En la 
actualidad se busca la conformación más clara 
de la ciudadanía dentro de la familia (derechos 
y obligaciones de los miembros más allá de la 
relación sanguínea). De algún modo, el siste-
ma político ha debido dejar de mirarse sola-
mente a sí mismo y busca las formas en que el 
poder se cristaliza en la sociedad y da lugar a 
derechos, obligaciones y garantías. Esta puede 
ser una vía de encuentro intercultural. 

La participación de las mujeres es limi-
tada. En el caso de las democracias liberales, 
la lucha contra la discriminación de género es 
un proceso largo, que se ha convertido en la 
vía para la modernización de muchos siste-
mas políticos. En el caso de las democracias 
indígenas, la lucha contra la discriminación 
de género recién empieza  a ser reconocida 
y es resistida. En la asamblea comunitaria y 
los puestos a otros niveles los puestos recaen 
sobre la familia representada y con fi guración 
pre-eminente del varón jefe de familia.

La elección de autoridades en pareja, se 
re-codifi ca cuando la mujer tiene una partici-
pación solamente formal (véase incluso la ubi-
cación física de las mujeres en “segunda fi la” 
en todos los actos de representación pública). 
Sin embargo, desde la misma imbricación 
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entre sistemas social y político, las mujeres 
indígenas empiezan a convertir el control de 
ciertos recursos –como el pastoreo o la crianza 
de animales- en capital político para revertir 
las discriminaciones.  

En las formas comunitarias de democracia 
directa la apelación a los integrantes de la co-
munidad está relacionadas con la trascenden-
cia del “asunto”. Se apela a los sujetos familia-
res, los que pueden tener o no, una consulta in-
terna pero que se expresan como unanimidad 
de ese núcleo. Igualmente, la conformación de 
la mayoría es una construcción “casi-compul-
siva”, por la presión del colectivo, del consen-
so y, por último, de la mayoría. Con variantes, 
se puede afi rmar que las largas deliberaciones 

llevan hacia conciliaciones de intereses, las 
que pueden estar precedidas de consultas fa-
miliares. Tiende a reafi rmarse el colectivo por 
la interacción previa a la decisión. 

En la lógica comunitaria indígena, la pro-
piedad colectiva prevalece sobre la asignación 
familiar del usufructo de la tierra o la asigna-
ción del recurso para la provisión de servicios. 
En un sentido, la propiedad colectiva está to-
talmente opuesta a la lógica mercantil como 
asignadora de los recursos. Sin embargo, es 
preciso bajo la cobertura del sentido de lo co-
mún –o de comunidad- encontrar formas de 
coexistencia, que se resuelvan por el cumpli-
miento de objetivos de efi ciencia productiva 
como de la lógica comunitaria indígena.
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La  Constitución Política de 1991 mar-
ca un hito importante en la historia no sólo 
política sino jurídica de Colombia puesto 
que defi ne una serie de principios y fi nes del 
Estado, así como obligaciones, espacios de 
participación, un conjunto de derechos in-
dividuales y colectivos y de mecanismos que 
sirven como marco de relaciones entre la 
sociedad civil y el Estado. En este orden de 
ideas, una de las características novedosas  
de nuestra Carta es el tratamiento que se le 
da a lo ambiental. Se consagran cerca de se-
senta artículos “...que hacen referencia  di-
recta o indirecta al medio ambiente, lo que 
ha hecho que algunos la hayan  llegado a de-
nominar como una Constitución verde...”1, 

Hoy, después de una década, si hemos de 
referirnos al tema ambiental en la  Constitu-

ción colombiana de 1991, es necesario hacer 
un balance acerca de las posibilidades  y limi-
taciones reales que se han venido presentando 
y se vislumbran de cara a la globalización e 
internacionalización de la economía. También 
debe tenerse como referente el fenómeno de la 
globalización y transnacionalización del de-
recho señalado por el profesor Boaventura de 
Souza  Santos.

El objetivo central de este documento es 
analizar los retos que en materia ambiental se 
le plantean al Estado para el cumplimiento de 
los compromisos asumidos con el pueblo co-
lombiano en la  Constitución de 1991, en un 
escenario donde la economía de mercado im-
pone unas condiciones tales que se erigen como 
obstáculo para el ejercicio de la soberanía. 

Para desarrollar el objetivo propuesto es 
necesario hacer una  síntesis de las expectati-
vas que en materia ambiental se tenían frente a 

La Constitución política colombiana
¿Una Constitución verde?

 María del Pilar Valencia G.
Abogada, especialista en derechos indígenas y medio ambiente

Asesora SNV y del CEJIS

“Cuanto mayor es el poder 
de los seres de usar las  leyes de la  naturaleza para sus propios

 propósitos, mayor es el grado  de libertad  
de uso de esas leyes   y menor la sujeción a ellas” 

(Lymert García dos Santos)

1RODRIGUEZ Becerra, Manuel. 1994. “MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE: RETOS Y OPORTUNIDADES”. Minambiente. Bogotá. 
Pag. 41

La Constitución política colombiana
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la nueva Constitución, los principales aspectos 
consagrados, y aportar algunos elementos críti-
cos en relación con los retos para  el desarrollo 
legal y su materialización práctica.

¿Qué se esperaba de la  Constitución en 
materia ambiental?

No se pretende en modo alguno hacer un 
análisis exhaustivo, pero sí señalar las expecta-
tivas que en esta materia tenían frente al tema 
del medio ambiente los grupos que de mane-
ra expresa manifestaron un vivo interés en el 
asunto. Estos dos grupos fueron fundamental-
mente las organizaciones de los grupos étnicos 
y el sector ambientalista (en sus diferentes ma-
tices). Para efectos de este documento, es su-
fi ciente retomar  lo expresado por uno de sus 
artífi ces en el proceso constituyente, Augusto 
Ángel Maya. 

 El profesor Ángel Maya sostiene que “los 
ambientalistas siguen preguntándose si real-
mente se ha obtenido una Constitución am-
biental. Es una pregunta difícil de responder, 
porque las expectativas sobre lo que ello signi-
fi ca son muy diferentes en los distintos grupos 
y personas. El ambientalismo no representa un 
núcleo macizo de pareceres,  para  las tenden-
cias más  radicales, las expectativas se podían 
situar en el retorno idílico a culturas anteriores, 
desandando los caminos de la tecnología y de 
la complejidad ambigua de la vida moderna. 
Los ortodoxos, por su parte, se podían satisfa-
cer con un vago artículo que cobijase bajo un 
precepto inofensivo, el derecho a un medio am-
biente sano.”2

Debe tenerse en cuenta que en el nivel na-
cional los sectores provenientes de pueblos in-
dígenas y comunidades negras tenían plantea-
mientos muy concretos en relación con sus de-
rechos étnico-territoriales de los cuales se des-
prendían propuestas ambientales incluyentes. 
Es decir, que dentro de una noción integral de 
territorio concebido como espacio geopolítico, 
cultural y económico se reconocieran también 
de manera indisoluble sus derechos específi cos 
sobre el medio ambiente y los recursos natura-
les. Esta pretensión era perfectamente concor-
dante con el Convenio 169 de la  OIT sobre 
derechos de los pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, aprobado por Colombia 
a través de la  Ley 21 de marzo de 1991.

Las presiones internacionales urgían de 
la Constituyente incluir algunos artículos 
sobre conservación y manejo de los sistemas 
vivos teniendo en cuenta las “exigencias” 
de las futuras generaciones y la inserción 
del hombre dentro de un planeta viviente, y 
además, el proceso preparatorio de la  Cumbre 
de Río y las reivindicaciones de indígenas 
y del movimiento de comunidades negras 
habían logrado despertar cierta conciencia 
política, la  preocupación de muchos sectores 
de la ciudadanía y la sensibilización (aunque 
desigual) entre los miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente.

“La disparidad de las opciones se pudo 
observar desde la agitación de las mesas pre-
paratorias. Los ambientalistas no lograron 
ponerse de acuerdo en un proyecto unifi cado. 
Fue el  mejor refl ejo de la heterogeneidad de 
tendencias y de intereses ligados a la temática 
ambiental. Allí se vieron desde los soñadores 
de utopías hasta los realistas, que se ciñeron 
estrictamente a las pautas del actual desarrollo. 

2 ANGEL Maya, Augusto. 1992. “Refl exiones sobre el derecho, 
la fi losofía y el medio ambiente”. En: Derecho y Medio Ambiente. 
Corporación Penca de Sábila, FESCOL, CEREC. Bogotá.  Medellín, 
Pág. 43.
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Desde los que se planteaban la posibilidad de 
una sociedad alternativa, hasta los que se aco-
modaban con facilidad a la nueva plataforma 
política de lo ambiental para satisfacer sus di-
minutos intereses de fi guración.3

A pesar del grado de sensibilización logra-
da y del calor de la discusión, fue difícil que se 
comprendiera la profundidad de los cambios 
exigidos y que las preocupaciones ambientales 
iban mas allá de unos cuantos artículos; era ne-
cesario impregnar  todo el texto con una nueva 
perspectiva de desarrollo.

Uno de los sueños truncados fue incor-
porar la noción de territorio que incluyera la 
dimensión  ambiental, pero en este sentido se 
continuó con la tradición de la  Constitución 
del 86 en cuanto a concebirlo como una super-
fi cie defi nida en torno a unos límites geométri-
cos, sin tener en cuenta nuestra posición en el 
planeta, ni la riqueza de nuestros ecosistemas 
vivos (unidades biológicas y culturales).

En cuanto a la aspiración de que Colombia 
fuera reconocida como un complejo intercultu-
ral, se alcanzó de modo parcial, pues logró ha-
cerse eco de algunas aspiraciones de pueblos 
indígenas y comunidades negras, dejando por 
fuera los derechos históricos sobre el subsue-
lo, y reduciendo los derechos  territoriales de 
la población afrocolombiana a una noción de 
propiedad, sin desconocer  que constituye un 
avance la protección de su derecho a la titula-
ción colectiva, bajo la denominación de áreas 
comunales de los grupos étnicos contemplada 
en el Art. 63.

El articulado aprobado por la plenaria re-

corta tanto los derechos colectivos diseñados 
en la propuesta a la subcomisión, como los de-
beres del Estado y de la ciudadanía. Se perdió 
el concepto de que los recursos son patrimonio 
colectivo y público de todas las generaciones 
presentes y futuras. Los deberes del Estado 
que se habían enumerado de manera contun-
dente en la propuesta, fueron mutilados en 
varios de sus incisos como el relativo a la obli-
gación de preservar la diversidad e integridad 
del patrimonio ambiental, ecológico y cultural 
de la nación”4

Teniendo como base estos elementos, y en 
la conciencia de que en lo ambiental no se ha 
pasado de una Constitución reformista, es ne-
cesario valorar sus aportes. Pues aún con sus 
limitaciones son un avance en nuestra tradi-
ción jurídica, como ya se había dicho al iniciar 
este texto.

Los nuevos principios constitucionales y 
el medio ambiente

La  Constitución del 91 establece una se-
rie de principios, algunos de los cuales hacen 
mención expresa de lo ambiental, y otros, de 
carácter general, que obligatoriamente deben 
aplicarse cuando se pretenda desarrollar le-
gal e institucionalmente esta materia. A con-
tinuación se hace una breve síntesis de estos 
principios, como quiera que constituyan el 
fundamento obligado para la interpretación y 
desarrollo de nuestro sistema normativo e ins-
titucional.

El Art. 1° de la Constitución textualmen-
te señala que “Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en  forma de república 

3 Idem. Pág. 44. 4 Idem. Pág.46
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unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participa-
tiva y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general”.

 
La aplicación de los preceptos constitucio-

nales está por encima de lo dispuesto por las 
demás normas, aunque éstas le sean contrarias. 
Los servidores públicos son responsables por 
infringirla, ya sea por acción, omisión o ex-
tralimitación de funciones. El poder público 
emana en el pueblo, en el cual reside exclusi-
vamente la soberanía; ésta  es el fundamento 
para las relaciones exteriores, en el respeto a la 
autodeterminación y el reconocimiento de los 
principios del derecho internacional aceptados 
por Colombia.

 Son fi nes del Estado facilitar la participa-
ción de todos en las decisiones que nos afectan 
en la vida económica, política, administrativa y 
cultural; el bienestar social y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. Será ob-
jetivo fundamental de su actividad la solución 
de necesidades insatisfechas, entre otras, en 
materia ambiental

Se reconoce al Estado el carácter multiét-
nico y pluricultural, siendo esta diversidad el 
fundamento de nuestra nacionalidad, constitu-
yéndose para él, como para todas las personas  
la obligación de promover y garantizar no sólo 
las riquezas naturales, sino también las rique-
zas culturales5. 

Derechos consagrados

Aunque en el texto constitucional se hace 
una separación entre derechos fundamentales,  
económicos, sociales y culturales y colectivos 
y del ambiente, para efectos de este análisis, se 
tomarán en su conjunto. Esta opción se adopta 
teniendo en cuenta consideraciones de la Corte 
Constitucional, que en casos concretos ha 
señalado la indivisibilidad e interdependencia 
entre unos y otros, y donde no es posible 
contraponerlos, sino, por el contrario,  hacer 
una mirada integral de los mismos.

Cabe mencionar que el derecho a la vida 
es el derecho fundamental al cual deben 
subordinarse los demás. Está por encima de 
cualquier tipo de consideración económica o 
decisión política. El desarrollo de los demás 
principios y normas de carácter ambiental, 
deben de una manera u otra servir como garante 
de este derecho. Al consagrar derechos tales 
como un medio ambiente sano, la prohibición 
de fabricación, importación, posesión y uso de 
armas biológicas y nucleares y la introducción 
de desechos tóxicos, la regulación que la ley 
debe hacer acerca del control de la calidad de 
bienes y servicios y se defi ne el saneamiento 
ambiental como un servicio público a cargo del 
Estado6. Estamos hablando Implícitamente del 
derecho a la vida. Se están otorgando ciertas 
garantías para que ésta no se limite a las 
condiciones mínimas, sino a la calidad de vida, 
que en armonía con el Art. 13 debe entenderse 
como un derecho de todos sin discriminación 
por motivos de sexo, raza, origen, lengua, 
religión y opinión.

La integridad étnica y cultural es otro de 
5 Constitución Política de Colombia de 1.991. Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 
6°,7°, 8° 70  y 366

6 Idem. Artículos  11, 49, 78, 79  
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los  “articuladores” pues como lo ha señalado 
la Corte Constitucional reiteradamente en al-
gunas acciones de tutela relacionadas con la 
explotación de recursos naturales y realización 
de obras y proyectos de desarrollo,  la diver-
sidad cultural hace parte del interés general, 
y como tal  no se contrapone a otros intereses 
también de carácter general.

Un aporte novedoso de la Constituyente 
del 91, fue institucionalizar la función ecológi-
ca de la propiedad. 

Se incorporó también la garantía de las 
formas asociativas y solidarias de propiedad 
(Art.58), la propiedad colectiva de pueblos in-
dígenas y comunidades negras, al respecto el 
Art. 63 establece el carácter de inembargable, 
imprescriptible e inenajenable de las tierras co-
munales de los grupos étnicos y en el Art. 329 
donde se consagra que los resguardos indíge-
nas son de propiedad colectiva, no enajenable.

El derecho de todas las personas a tener 
acceso a los documentos públicos estableci-
do en el Art. 74, aunque no hace referencia 
expresa a asuntos ambientales, es un derecho 
complementario y que garantiza el acceso a la 
información que permitirá activar los mecanis-
mos de participación y defensa ambiental, los 
cuales  se verán más adelante.

De acuerdo con el Art. 78 la ley regulará 
la calidad de bienes y servicios que se suminis-
tren o presten a la comunidad, y ésta a su vez 
tiene derecho a que se le informe al respecto, 
en su comercialización. El Estado garantizará 
la participación de las organizaciones de con-
sumidores y usuarios en el estudio de las dis-
posiciones que les conciernen.

Defensa y participación en asuntos am-
bientales

En este aspecto la Constitución del 91 
establece la participación en sus diferentes 
dimensiones: como principio, como derecho 
y como obligación. De igual modo también se 
crean diferentes tipos de mecanismos para su 
ejercicio, es decir, en la toma de decisiones, 
como instrumento de control y como  medio 
de defensa. 

A través de la Constitución se desarrollan  
los fundamentos en el marco de la democracia 
participativa y como derecho de los ciudada-
nos, pero además se señala “... como un deber, 
se defi nen espacios de participación en el ám-
bito político, administrativo, procedimental, 
normativo, cultural y educativo, en la formu-
lación de planes de desarrollo, en la prestación 
y control de los servicios públicos, en la regu-
lación de la calidad de bienes y servicios, en 
las decisiones sobre explotación de recursos 
naturales en comunidades indígenas y negras, 
en las relaciones laborales, en las decisiones 
ambientales, en el control de la gestión pública 
y en el control judicial entre otros”7

Mecanismos tales como el derecho a la  
información, el derecho de petición, la libre 
asociación8,  permiten tanto la intervención en 
los procesos administrativos como el control a 
la gestión pública de carácter ambiental.

El Art. 40-46  y el Art. 242 instituyen el 
derecho de los ciudadanos a interponer accio-
nes públicas en defensa de la Constitución  y la 

7 LONDOÑO Toro, Beatríz. 1998. “Nuevos Instrumentos de participación 
ambiental”  Consultoría Ambiental y Colectiva, Bogotá. Pág. 21
8 Constitución Política de Colombia de 1.991, Art. 20, 23, 38
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Ley, este derecho que es aplicable, por tanto, a 
asuntos ambientales,  se concreta en la acción 
de inconstitucionalidad y a través de la consa-
gración de varios instrumentos que no existían 
en la  Carta de 1886, ellos son: la acción de 
tutela (Art. 86),  la acción de cumplimiento 
(Art. 87),  las acciones populares y de grupo 
(Art. 88). 

Además, como concreción del menciona-
do derecho,  en el Art. 241 se le asigna a la  
Corte Constitucional la guarda de la integri-
dad y supremacía de la  Constitución, para lo 
cual debe cumplir entre otras, con las funcio-
nes de decidir sobre los referendos a las  leyes 
y consultas populares y plebiscitos del orden 
nacional, sobre las demandas de inconstitu-
cionalidad de leyes y decretos con fuerza de 
ley, revisar según se determine legalmente las 
decisiones judiciales de tutela de los derechos 
constitucionales, sobre la exigibilidad de los 
tratados internacionales y de las leyes que los 
aprueben.  

Para efectos del control, además de las 
instancias institucionales (Procuraduría y 
Defensoría del Pueblo), el Art. 92 dice que 
cualquier persona puede solicitar sanciones 
penales o disciplinarias derivadas de la 
conducta de las autoridades públicas. 

Los derechos ambientales han sido 
denominados por algunos como derechos 
humanos de tercera generación, y además 
están ligados de forma interdependiente e 
indivisible con otros (tales como el derecho 
a la vida y al desarrollo). En este orden de 
ideas, para su protección y aplicación se 
establece como criterio que se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratifi cados por 

Colombia, (que se incorporan como bloque 
de constitucionalidad)  los cuales no deben 
entenderse como negación de otros, que, siendo 
inherentes a la persona humana, no fi guren 
expresamente en ellos (Art. 93 y 94). 

En relación con los pueblos indígenas, por 
primera vez en el ordenamiento constitucional 
colombiano se reconoce a sus territorios el 
carácter de entidades territoriales; se le asigna 
a los consejos que los gobiernen de acuerdo 
a sus usos y costumbres la facultad de velar 
por la preservación de los recursos naturales, 
además sus autoridades podrá ejercer 
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial, de conformidad con sus propias 
normas y procedimientos. También se señala 
que la explotación de los recursos naturales no 
puede ir en desmedro de su identidad cultural 
y económica, por lo cual en las decisiones que 
se tomen al respecto, el gobierno propiciará 
la participación de los representantes de 
las respectivas comunidades. Este derecho, 
interpretado conjuntamente con el Convenio 
169 de la  OIT, aprobado a través de la Ley 
de 21 de marzo de 1991 debe entenderse como 
una consulta obligatoria, previa, de buena fe y 
transparente, que debe respetar las autoridades 
y formas propias de gobierno y la integridad 
de sus territorios con el ánimo de llegar a 
acuerdos 9. 

Al Ministerio Público le corresponde entre 
otras funciones, la guarda y promoción de los 
derechos humanos, la protección del interés 
público, vigilar el cumplimiento de la  Cons-
titución, las leyes, las decisiones judiciales y 
los actos administrativos, también la vigilan-
cia de la conducta ofi cial de quien desempeña 

9 Constitución Política de Colombia. 1.991. Arts. 7, 70, 286, 330
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funciones públicas, la defensa de los intereses 
colectivos y del ambiente. Por consiguiente, el 
defensor del pueblo puede interponer acciones 
populares e  intervenir en las acciones públi-
cas, requerir de las autoridades  informaciones 
necesarias para el ejercicio de sus funciones sin 
que pueda oponérsele reserva alguna; mientras 
que el Procurador deberá intervenir en las ac-
ciones públicas que se adelanten frente a la 
Corte Constitucional, etc.10

Con fundamento en la valoración de los 
costos ambientales y los criterios generales 
de efi ciencia, economía y equidad, la Contra-
loría General de la  República ejerce el con-
trol fi scal, y como tal, en materia ambiental le 
corresponde la vigilancia  de la gestión fi scal 
del Estado. Ello incluye el control fi nanciero, 
de gestión y resultados; al Contralor le corres-
ponde rendir ante el Congreso de la República 
informe anual sobre el estado de los recursos 
naturales y el ambiente.

En lo que concierne a la toma de decisio-
nes, la ley garantizará la participación en las 
decisiones que puedan afectar el ambiente, y 
organizará formas y sistemas de participación 
ciudadana que permita vigilar la gestión públi-
ca; Los sectores ecológicos estarán represen-
tados en el Consejo Nacional de Planeación. 
Se defi nieron como mecanismos, el referendo, 
las consultas populares (de gobernadores y al-
caldes) y la iniciativa popular (en el Congreso, 
Asambleas y Concejos). El Estado garantizará 
estas formas de participación11.

Compromisos del Estado

Como garantía para el desarrollo de los 
principios constitucionales para el ejercicio 
de los derechos tanto individuales colectivos y 
fundamentales y  para el cumplimiento de sus 
fi nes, el Estado debe asumir principalmente las 
siguientes obligaciones y responsabilidades:

• Proteger la diversidad e integralidad del 
ambiente y las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para estos 
fi nes (Art. 79).

• Regular los usos del suelo (Art. 82, 310 
y 313)

• Prevenir y controlar los factores de de-
terioro ambiental, imponer sanciones y exigir 
reparación de daños (Art.80-2)

• Cooperar para la protección de ecosis-
temas compartidos y adelantar programas de 
preservación del ambiente en zonas fronterizas 
(Art. 80-3 y 289).

• Regular el ingreso y salida del país de 
los recursos genéticos según el interés nacional 
(Art. 81-2).

• Velar por la integridad del espacio pú-
blico; su destinación al uso común prevalece 
sobre el interés particular (Art. 82-1).

• Los concejos municipales deben dictar 
normas para el control, preservación y defensa 
del patrimonio ecológico (Art.313-9)

• Corresponde a las Asambleas Departa-
mentales expedir disposiciones relacionadas 
con el ambiente (Art. 300-2)

• Responder patrimonialmente por los da-
ños antijurídicos, y ejercer el derecho de re-
petición contra los funcionarios responsables 
(Art. 90).

• Contribuir a la organización y promo-
ción de organizaciones cívicas, comunitarias y 
de utilidad común no gubernamentales, con el 

10 Idem. Arts. 118, 277, 281,  242, 282, 284, Título X- Capítulo2,
11 Idem. Arts. 40, 79, 105, 270, 340
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objeto de que se constituyan en mecanismo de 
representación democrática en las diferentes 
instancias de participación (Art.103).

• Decretar el estado de emergencia cuando 
existan graves amenazas o perturbación al or-
den ecológico o constituyan grave calamidad 
pública, además de los otros motivos de carác-
ter económico y social (Art. 215).

• Promover  la internacionalización de 
las relaciones ecológicas sobre las bases de 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional 
(Art. 226). 

• Expedir normas tendientes a la utiliza-
ción del suelo en defensa del interés común 
(Art. 82-2 y 313).

La Constitución del 91 constituye un apor-
te notable al introducir conceptos como el desa-
rrollo sostenible y prever la variable ambiental 
en temas tan importantes como la economía, la 
planeación, el ordenamiento territorial, la ad-
judicación de competencias, la planeación y el 
régimen impositivo. Este avance se expresa de 
varias maneras:

• La  Planifi cación del manejo y aprove-
chamiento de los recursos naturales, garanti-
zará su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución (Art.80-1).

• En la parte general del Plan Nacional de 
Desarrollo se señalarán los propósitos y objeti-
vos nacionales de largo plazo, las metas y prio-
ridades de la acción estatal a mediano plazo y 
las estrategias y orientaciones generales de la 
política económica, social y ambiental que se-
rán adoptadas por el gobierno (Art. 339)

• “La dirección general de la economía 
estará a cargo del Estado. Este intervendrá, 
por mandato de la ley, en la explotación de los 
recursos naturales, en el uso del suelo, en la 
producción, distribución, utilización y consu-

mo de los bienes, y en los servicios públicos 
y privados, para racionalizar la economía con 
el fi n de conseguir el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los benefi cios 
del desarrollo y la preservación de un ambiente 
sano” (Art. 334)

• La  ley determinará el alcance de la liber-
tad económica cuando así lo exijan el interés 
social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
la nación (Art. 33, último inciso).

• Uno de los rubros  en los cuales se inver-
tirá el fondo nacional de regalías es en la pre-
servación del ambiente y proyectos regionales 
de inversión defi nidos como prioritarios en los 
planes de desarrollo de las respectivas entida-
des territoriales (Art. 361).

• Los municipios puedan gravar  la pro-
piedad inmueble, la ley destinará un porcentaje 
de estos tributos a las entidades encargadas del 
manejo y conservación del ambiente y los re-
cursos naturales renovables, de acuerdo con los 
planes de desarrollo municipales (Art. 317).

• En la distribución  y delegación de com-
petencias de gestión administrativa y fi scal, la 
ley podrá tomar en consideración la necesidad 
de mejorar la administración teniendo en cuen-
ta circunstancias no sólo económicas y socia-
les, sino también los recursos naturales y las 
circunstancias ecológicas (Art. 302).

Deberes y obligaciones de los ciudada-
nos

“La responsabilidad ciudadana en  materia 
ambiental es un concepto que se introdujo en 
la nueva Constitución, en consonancia con el 
objetivo de fortalecer la democracia participa-
tiva y haciendo eco a la creciente convicción 
nacional e internacional de que sólo en la me-
dida en que la ciudadanía adquiera una mayor 
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responsabilidad del ámbito natural y sus recur-
sos, será posible su adecuado uso, aprovecha-
miento y conservación”12. 

Para hacer una valoración sobre este 
concepto deben tenerse en cuenta algunas 
previsiones de carácter general, en conjunto con 
algunas específi camente ambientales. El Art. 
95 habla de los deberes que le corresponden a 
toda persona y al ciudadano: Obrar conforme 
al principio de solidaridad social frente a 
situaciones que pongan en riesgo la vida o 
salud de las personas, defender y difundir 
los derechos humanos como fundamento 
de la convivencia pacífi ca, participar en la 
vida política, cívica y comunitaria del país, 
propender al logro y mantenimiento de la 
paz, colaborar para el buen funcionamiento 
de la administración de justicia, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano.

Algunos aportes jurisprudenciales y 
doctrinarios

Son muchos los aspectos que dejarán de 
abordarse, pero los ejemplos que se citan a 
continuación ilustran acerca del carácter diná-
mico que se le ha impreso a la aplicación de los 
nuevos preceptos por la Corte Constitucional. 

El derecho a un medio ambiente sano 
como derecho fundamental. El derecho 
a un ambiente sano es considerado como 
fundamental para la existencia de la humanidad 
en la medida en que no se puede desligar del 
derecho a la vida y salud de las personas; pero 
no se aplicaría la tutela (o derecho de amparo 
en otros países) si no es posible demostrar 

una agresión directa y concreta contra un 
grupo determinado de personas y a un derecho 
fundamental que ocasione una unidad en su 
defensa. (Sentencia AT 471/93)

Acción de tutela acciones populares  y de-
rechos colectivos. En la tutela 67 de 1993, dijo 
la Corte que la preservación de los derechos e 
intereses por medio de las acciones populares, 
puede abarcar otros de naturaleza semejante, 
siempre y cuando estén defi nidos por la ley y 
no contraríen  la fi nalidad pública de estas ac-
ciones

Menciona la Corte que existen otros 
riesgos que afectan la supervivencia de las 
comunidades, como por ejemplo de actividades 
derivadas del comercio, la industria y la 
economía capitalista. Este sería el caso de la 
protección del medio ambiente, el espacio 
público, el consumo, etc., siendo agrupados por 
la doctrina bajo la denominación de intereses 
colectivos o difusos.

En esta sentencia se dice que cuando exista 
un grado de conexidad tal entre un derecho 
colectivo y un derecho fundamental “el juez 
debe observar las circunstancias específi cas 
del caso para apreciar el grado de afectación 
del derecho fundamental, el cual, si resulta 
vulnerado, prima sobre el derecho colectivo, 
siendo viable proteger ambos por medio de la 
tutela”13. 

 
La relación entre los derechos étnicos y 

el interés general. En sentencia T-428 del 24 
de junio de 1992, con ponencia del magistrado 
Ciro Angarita, la Corte manifestó que la 

12 RODRIGUEZ Becerra, Manuel. Op. Cit., Pág. 9.
13 Ministerio del Medio Ambiente. 1998. “Conceptos y jurisprudencia”. 
Bogotá. P.10
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comunidad  Embera de Cristianía, tiene una 
economía basada en la subsistencia, y que al 
desmoronarse en su base principal sufre un daño 
permanente en su integridad cultural, social y 
económica. Se sostiene la tesis de que no se 
trata de un confl icto entre un interés particular y 
uno general (tal como alegan los demandados), 
sino entre dos intereses generales, el económico 
de la población del suroeste antioqueño (en 
relación con la ampliación de la troncal del 
café)  y la supervivencia de una comunidad 
minoritaria, que debe prevalecer.

Este mismo asunto ha sido debatido en el 
caso del aprovechamiento de maderas en el 
Atrato medio antioqueño,  en la explotación 
petrolera en el caso de los Uwa, y es uno de los 
asuntos que está en cuestión en la hidroeléctrica 
de Urrá.  Esta aparente contradicción de 
intereses se ha puesto de manifi esto durante 
todo el proceso de construcción y trámite de la 
licencia ambiental  de esta hidroeléctrica, donde 
tanto la empresa multipropósito Urrá, como los 
dirigentes políticos de la región alegan que no 
se puede sacrifi car los intereses de la región 
por los derechos de una minoría étnica14. 

El silencio administrativo positivo y el 
cumplimiento de las funciones por parte del 
Estado. La ley no puede relevar al Estado de 
su deber constitucional de prevenir y controlar 
el deterioro ambiental, como sanción a la 
actuación omisiva del Estado. Por esta razón  se 
declaró inexequible la expresión  “vencido este 
término se aplicará el silencio administrativo 

positivo” contenida en el inciso 1 del Art. 4 de 
la Ley 105/93.

Como consecuencia de lo anterior, no pue-
de considerarse el otorgamiento automático de 
la licencia ambiental cuando una vez vencido 
el plazo, la autoridad competente, no se haya 
pronunciado sobre el estudio de impacto am-
biental sometido a su consideración, pues de 
hacerlo  se estaría debilitando el deber del Es-
tado de proteger el ambiente sano y los recur-
sos naturales.

Fumigaciones y exoneración del estudio 
de impacto ambiental. A pesar de que la mis-
ma Constitución dice expresamente que  es la 
norma de normas y que en caso de contradic-
ción se aplicará la Constitución Nacional, en 
una desafortunada decisión la Corte avaló las 
fumigaciones con glifosato en cinco zonas  del 
municipio de Neiva y cercanas a los afl uentes 
del río las Ceibas, autorizada por el Consejo 
Nacional de Estupefacientes. El argumento en 
esta ocasión se basó en la norma de transición 
consagrada en la Ley 99/93, ya que ésta activi-
dad le compete a dicho organismo desde 1986, 
año en el cual no se exigía estudio de impacto 
ambiental. (Expediente 3454. Sentencia por ac-
ción de cumplimiento, julio de 1.995). A la luz 
de los principios constitucionales y de los cri-
terios para la aplicación de las normas, podría 
entenderse ésta una decisión política, más que 
jurídica, teniendo en cuenta tanto las presiones 
nacionales como internacionales que pesaban 
sobre la administración Samper para el control 
del narcotráfi co.

Las comunidades indígenas como sujetos 
de derecho. En sentencia T-380/93 señaló la 
Corte: “Las comunidades indígenas son ver-
daderas organizaciones, sujetos de derechos y 

14 Existe copiosa documentación al respecto. Pero el último debate 
público para el cual fueron citados entre otros el Ministro del Medio 
Ambiente, el Ministro de Agricultura y el gerente de la empresa 
Multipropósito de Urrá, en relación con este proyecto y donde se 
pusieron de manifi esto estos dos puntos de vista encontrados fue en 
el debate que se llevó a cabo en la comisión 5ª del Senado el día 2 
sep.  último.
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obligaciones, que por medio de sus autorida-
des ejercen poder sobre los miembros que las 
integran hasta el extremo de adoptar su propia 
modalidad de gobierno y de ejercer control so-
cial. Y respetando la organización existente de 
acuerdo a las normas, usos y costumbres que 
rigen las comunidades indígenas, las consultas 
que se llevan a cabo directamente con la au-
toridad que las representa y en consecuencia 
ninguna entidad diferente, la puede sustituir 
dentro de ese proceso de consulta y menos aún 
exigir requisitos que condicionen la decisión 
autónoma de los representantes de las comu-
nidades indígenas y/o las autoridades ambien-
tales...”15

Retos para el desarrollo constitucional 
y el ejercicio de la soberanía en materia am-
biental

 Para hacer una breve mirada sobre el ejer-
cicio de la soberanía del Estado para aplicar a 
cabalidad los principios y normas constitucio-
nales en materia ambiental, no podemos sus-
traernos del contexto general que condiciona 
la producción del derecho en cualquiera de sus 
esferas. Por esta razón, las refl exiones que aquí 
se presentan adoptan como punto de partida el 
hecho de que  en nuestras sociedades la forma 
jurídica está indisociablemente vinculada a las 
relaciones capitalistas y que en nuestros días 
sus cambios están asociados a la redefi nición 
del papel del Estado, en el escenario de la glo-
balización del mercado y del Derecho. 

Según el profesor  Boaventura de Sousa 
Santos16 nos hallamos frente a la transnacio-

nalización de la regulación del Estado-Nación, 
determinada por dos factores,  el primero de 
ellos es el  modelo de desarrollo hacia el mer-
cado como condicionante para el logro de un 
nuevo régimen de acumulación, imponiendo 
un amplio espectro y que requiere cambios 
drásticos en el patrón de intervención estatal. 
Un segundo factor es la asimetría del poder de 
las transnacionales, constituyéndose en una 
amenaza para la soberanía de los Estados más 
débiles.

 Las políticas de ajuste estructural cubren 
una enorme gama de intervenciones en el ám-
bito económico, social y comercial. La trans-
formación jurídica ha comenzado en los Esta-
dos Unidos y se ha ido imponiendo merced a 
su capacidad negociadora (léase impositiva)  a 
través de dos mecanismos la liberación general 
y unilateral y la liberalización parcial17.

Lo que resulta relativamente nuevo es la 
agudización dramática de la asimetría del poder 
transnacional, entre el Norte y el Sur. “En reali-
dad, la soberanía de los países más débiles está 
ahora directamente amenazada no tanto por los 
Estados  más poderosos, como solía suceder,  
sino más bien por las agencias fi nancieras in-
ternacionales y otros actores transnacionales... 
respaldada por una coalición transnacional re-
lativamente cohesiva, alimentada por recursos 
poderosos y de alcance mundial.”18     

Dar una respuesta política y legal coherente 
a estas exigencias del momento es una misión 
prácticamente imposible. Nuestros gobiernos 
han adoptado, y probablemente lo seguirán ha-
ciendo una cultura jurídica esquizofrénica, que 
en el plano de la biodiversidad se expresa en 15 Ministerio del Medio Ambiente. Op cit., Pág. 95

16 SANTOS, Boaventura de S. 1998. “La globalización del derecho”. 
Bogotá. ILSA, Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales 
Universidad Nacional de Colombia.

17 SANTOS, Boaventura de S. 1998. op cit pag. 84 
18 SANTOS, Boaventura de S. 1998, op cit. p.82
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las siguientes contradicciones:
Principios e intereses  enfrentados. Co-

lombia es un Estado social de derecho demo-
crático, participativo, fundado en la solidaridad 
y prevalencia del interés general. Reconoce el 
carácter multiétnico y pluricultural de la na-
ción colombiana.19 Pero de otro lado están las 
exigencias monopólicas propias de un sistema 
homogenizante tanto desde el punto de vista 
cultural como de los modelos de desarrollo.

Objetivos divergentes. La Constitución y 
las principales normas en materia ambiental 
que la desarrollan  defi nen como objetivos la 
conservación y utilización de la diversidad bio-
lógica, incluyendo el derecho a participar en 
los benefi cios derivados, por consiguiente, el 
acceso a la biodiversidad debe condicionarse 
para garantizar el ejercicio de los derechos de 
los pueblos y comunidades locales sobre sus 
recursos y conocimiento tradicional.

Estos objetivos se hayan enfrentados a la  
OMC que busca la privatización, la utilización 
comercial y privilegia los intereses de las com-
pañías privadas20

Obligaciones en confl icto. Uno de nues-
tros principios constitucionales es la soberanía, 
concordante con el  CDB el cual prescribe que 
los Estados son soberanos  sobre sus recursos 
biológicos. Normas como el Convenio 169 de 
la OIT reconocen derechos colectivos a los pue-
blos indígenas y tribales sobre el territorio (en 
su concepto más amplio e integral) y se exigen 
garantías para la participación en la toma de de-

cisiones que puedan en ejercicio de la soberanía 
como principio constitucional y como condi-
ción de los Estados miembros del Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB), el Estado colom-
biano  se compromete a tomar medidas en favor 
de los grupos discriminados o marginados. En 
tanto que los acuerdos comerciales establecen 
derechos privados individuales y además en las 
instancias y mecanismos de toma de decisiones 
no hay ningún tipo de garantía para la participa-
ción de los pueblos y comunidades.

Sistemas de derechos incompatibles. Tanto 
el CDB como el Convenio 169 de la OIT y la  
Constitución política reconocen derechos ante-
riores sobre la biodiversidad y conocimientos 
asociados, los  derechos de propiedad intelec-
tual (DPI) sobre “invenciones” relacionadas con 
la biodiversidad  introducen conceptos como el 
de novedad de las mal llamadas invenciones, 
negando sistemáticamente la contribución his-
tórica de las comunidades y países de origen 
sobre sus recursos, dándole valor solamente al 
valor agregado desde una concepción economi-
cista, etnocentrista y colonialista.

En cuanto a la defi nición de las políticas 
ambientales que busquen la armonización entre 
el nivel nacional y los compromisos interna-
cionales, no ha habido la voluntad política su-
fi ciente por parte de nuestros gobiernos. Por el 
contrario, ha sido la sociedad civil desde algu-
nas ONGs, sectores académicos, ambientalis-
tas y de organizaciones de base ha discutido y 
formulado propuestas que  han sido tenidas en 
cuenta sólo de modo parcial, pero que sin em-
bargo, han visto frutos en normas tales como la  
Ley 99 sobre creación del Ministerio del Medio 
Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental, 
también en algunos contenidos de las Decisio-
nes 345 y 391 del Acuerdo de Cartagena y en 

19 Presidencia de la República. Constitución Política de Colombia  
1991.  Arts. 1, 2, 7, 10. 13, 70, 55 transitorio.
20   Según las ONGs GRAIN y GIA el 40% de l mercado de la industria 
semillera está en manos de tan solo 10 fi rmas. Ver documento citado, 
p.11.
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las posiciones ofi ciales del gobierno colombia-
no en espacios de negociación internacional.
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Consideraciones generales

Ecuador es un país ubicado en América 
del Sur, entre Colombia y Perú, con una 
población aproximada de 12 millones y 
medio de habitantes, que bajo un esquema 
de dolarización impuesto hace tres años ha 
agudizado los niveles de pobreza, “cuando 
se iniciaron  las políticas de ajuste en 1982, 
la pobreza alcanzaba el 45% de la población 
total.  A inicios del año 2000, más del 80% de 
la población ecuatoriana se encuentra bajo la 
línea de pobreza.  En el sector rural, que es  
donde se halla la mayor parte de la población 
indígena, la pobreza alcanza un dramático 
95% de la población total. El deterioro de 
las condiciones de vida es tal que en los años 

1998-1999 e inicios del 2000, el éxodo de 
ecuatorianos al exterior adquiere características 
que solamente se dan en casos de guerra y de 
desastre natural.  En ese período, se estima que 
han emigrado al exterior cerca de un 10% de la 
población total”1.  

Es uno de los países más inequitativos 
de la región, con una tendencia que se ha ido 
incrementando, así  en 1995, el 10% más rico 
percibía el 41.2% del ingreso y el 10% más 
pobre apenas el 1%; en 1998, el 10% más rico 
incrementó su participación en el ingreso a 
42.5% en tanto que el 10% más pobre la redujo 
al 0.6%.2

Pese al reconocimiento ofi cial  que el 

Apuntes sobre el 
movimiento indígena 

en el Ecuador y la 
Asamblea Constituyente

Eulalia Flor Ricalde.
Socióloga ecuatoriana, Coordinadora académica del curso de especialización en

 Gerencia Social de la Universidad Andina Simón Bolivar de Quito- Ecuador. 
Dirige la Corporación de Estudios y Promoción Integral Social CEPSI

1 Editorial Boletín ICCI, No. 17, agosto del  2000, en: Dávalos Pablo 
(compilador), YUYARINAKUY,  Digamos lo que somos, antes que 
otros nos den diciendo lo que no somos, Instituto Científi co de Culturas 
Indígenas (ICCI) Amauta Runacupanac Yachai (ARY), Editorial Abya 
Yala, Quito, diciembre del 2001, p. 48

2 Borja Cornejo, Diego,  “Dolarización: entre el estancamiento 
económico y la exclusión social”, en: Los impactos sociales de la 
dolarización. Ajuste con Rostro Humano, UNICEF, Quito, junio 2000, 
pp. 41-62.

Apuntes sobre el movimiento indígena en el Ecuador y la  Asamblea Constituyente
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Ecuador es una sociedad pluricultural y mul-
tiétnica, las estadísticas nacionales no siempre 
han contribuido a refl ejar esta situación.  Hasta 
el año 2000, no existían fuentes estadísticas 
para identifi car de manera directa a los pueblos 
indígenas y negros que conservan su cultura, 
lengua y organización; quienes constituyen 
una parte fundamental de la población ecua-
toriana.

Si consideramos como principales distinti-
vos étnicos al sentido de identidad, la lengua, la 
historia o ancestro, la religión o la vestimenta; 
constatamos que  el idioma había sido la úni-
ca característica considerada en los Censos de 
población de 1950 y 1990 y las encuestas de 
condiciones de vida de la década del 90.

Aunque las diferencias culturales pueden 
coincidir con ciertas características raciales, 
como en el caso de los grupos negros, sin em-
bargo la defi nición de estos grupos es aún com-
pleja y difícil.  Recién en el 2000, una encuesta 
nacional incluyó varias dimensiones para iden-
tifi car a las personas según criterios culturales y 
raciales bajo tres aspectos: las lenguas habladas 
por  lo/as entrevistado/as, la lengua que hablan 
o hablaban los padres de lo/as entrevistado/as 
y la auto designación mediante la pregunta: 
“¿Usted se considera: negro, blanco, indio, mu-
lato o mestizo?”.  Pese a las limitaciones que 
pueden existir, este fue el primer intento, a ni-
vel nacional, para aproximarse a la diversidad 
de la población ecuatoriana. 

Entre los principales resultados que arro-
jó esta encuesta, lo que más llamó la atención 
fue, que apenas 6 de cada 100 ecuatoriano/as, 

es decir el 6% de la población encuestada, se 
identifi có como “indígena”3, mientras que cer-
ca de tres cuartas partes de los mayores de 15 
años (72%) consideraron apropiada la designa-
ción de “mestizo”.  Proporción que se mantuvo 
similar en las ciudades y el campo.  

Aún reconociendo los limitantes de ciertas 
cifras, que más bien enfatizan en aspectos ra-
ciales o sociales, y dado el sesgo subjetivo de 
la auto identifi cación, además de la omisión de 
aspectos de identidad cultural,  lo importante de 
esta información fue la posibilidad de describir 
algunos aspectos de las condiciones de vida de 
grupos tradicionalmente excluidos de la pobla-
ción ecuatoriana, incluso estadísticamente.

Pero esta no es  la única forma de exclu-
sión de la que son y han sido tradicionalmen-
te objeto los grupos indígenas;  son otras las 
más fuertes y las que afectan directamente a 
las propias condiciones de producción, repro-
ducción cotidianamente. Por ejemplo, si anali-
zamos los servicios que el Estado ofrece a la 
sociedad ecuatoriana, constatamos que éstos se 
han caracterizado por ser excluyentes e inequi-
tativos, lo que ha ido generando, sobre todo 
con los grupos indígenas, diversas formas de 
exclusión; que podríamos sintetizarlas en cua-
tro: Exclusión económica, geográfi ca, tipo de 
atención y cultural.

Es decir, que el indígena había permaneci-
do en esta sociedad y respecto al Estado como 
un sujeto invisible, carente de derechos. Tal 
como diría José Bengoa, ellos mismos habían 
“permanecido silenciosos y olvidados durante 
décadas o siglos”4.  Sin embargo esta situación 

3 El Movimiento Plurinacional PACHAKUTIK – Nuevo País habla de 
que aproximadamente la población  indígena representa entre el  40% 
- 45% del conjunto de país.

4 Bengoa José. La  emergencia indígena en América Latina., Fondo de 
Cultura Económica, Chile, 2000  p. 13
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ha variado en los últimos  años cuando irrum-
pen en el escenario nacional y sobre todo en la 
escena política a partir de los años 90, con el 
llamado levantamiento indígena Inti Raymi, 
representa un acontecimiento clave para el mo-
vimiento indígena y su futuro accionar en la po-
lítica ecuatoriana,  como un mecanismo de in-
terpelación al funcionamiento de lo que consti-
tuía la sociedad ecuatoriana, pero también para 
la situación política global, ya que de hecho, a 
partir de entonces,  se dio un cambio defi nitivo 
en la  tradicional correlación de fuerzas.

Constituyó en opinión de uno de sus máxi-
mos dirigentes, Luis Macas “un levantamiento 
contra la injusticia, por el derecho a una vida 
digna y a la autodeterminación de diez nacio-
nalidades indígenas que luchamos por defender 
nuestros legítimos derechos históricos”5

Si bien, habían existido movilizaciones, 
rebeliones, protestas y otros levantamientos por 
parte de los indígenas en años y siglos anteriores,  
sobre todo por la defensa y recuperación de la 
tierra y agua, oposición a ciertas leyes, contra 
el pago de impuestos, contra la explotación, 
éstas habían sido más bien locales y enfocadas 
en objetivos concretos, por ejemplo en el 
siglo XX en defensa de sus tierras y contra 
los terratenientes, se dieron muchas toma de 
haciendas en la sierra ecuatoriana6.

Los antecedentes o razones para este le-
vantamiento serían más complejas, más bien, 

podríamos afi rmar en términos generales que, 
responden a los 500 años de opresión, explo-
tación, exclusión, de la que habían sido objeto, 
y al hecho de que se había ido paulatinamente 
confi gurando una identidad como pueblo indí-
gena, además que ya tenían conformada una 
organización que los representaba, la Confede-
ración de Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor, CONAIE, que  nació en 1986, y la que 
nos referiremos detalladamente en el capítulo 
posterior.

La convocatoria había rebasado a las or-
ganizaciones miembros de la CONAIE y par-
ticiparon en el levantamiento, comunidades de 
otras centrales campesinas e indígenas, como la 
Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE) 
y la Federación Nacional de Organizaciones 
Campesinas e Indígenas  (FENOC-I), comu-
nas independientes y contaban con el apoyo de 
otros grupos de la sociedad civil a nivel rural 
y urbano (barrios, estudiantes, obreros), inclu-
yendo a la Iglesia Católica.

Las demandas planteadas al gobierno 
social demócrata7 de esa época, se expresaron 
en un pliego de 16 puntos,  contando con “el 
Derecho a que se reconozca en la Constitución 
de la República, al Estado ecuatoriano como 
plurinacional y multiétnico” y el Derecho a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas.

Tanto para el gobierno, sectores 
tradicionales de poder, cámaras de Agricultura 
y la Asociación de Ganaderos de la Sierra 
y el Oriente, algunas de estas demandas 
constituían inaceptables legalmente, puesto 
que rompían la Constitución, exageradas para 
el momento actual, además  que consideraban 

5 Macas, Luis, “Levantamiento indígena visto  por sus protagonistas”, 
en: INDIOS, una refl exión sobre el levantamiento indígena de 1990.  
ILDIS, Ediciones Abya-Yala, Quito, 1992,  p. 17.
6 Fueron muy conocidas las tomas de las Haciendas de Quinchuquí 
(Imbabura), Tigua (Cotopaxi), Quinua Corral y Espino (Bolívar), LLin 
LLin (Chimborazo), Talahua (Chimborazo-Bolívar), las que en su 
gran mayoría fueron expropiadas y pasaron fi nalmente a manos de 
organizaciones indígenas o comuneros.

7El presidente constitucional era el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, quien 
fue elegido para el período 1988-1992. 
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que representaban ideas foráneas de extrema 
izquierda.  La divergencia de opiniones llevó 
a un proceso de conversaciones que duraron 
varios meses, las que se convirtieron en una 
suerte de “diálogo de sordos”, pues según los 
indígenas: no se respetaban ni entendían sus 
demandas, y el gobierno “no cumplió con los 
compromisos a los que llegó cuando se abrió el 
diálogo”8  y para el gobierno su disposición al 
“diálogo positivo” no era respondida por  los 
indígenas9

Constituyó  el punto histórico, donde pa-
saron de las reivindicaciones puntuales a la 
lucha por alcanzar el reconocimiento de una 
ciudadanía construida desde las diversidades, 
al interior de un  Estado Nacional que no ha-
bía ni en sus instrumentos legales aceptado su 
diversidad.

 Bien se habían conformado organizacio-
nes regionales de indígenas como el ECUA-
RUNARI en la Sierra, CONFENIAE en la 
Amazonía10, se fue cada vez haciendo más  ne-
cesario buscar una instancia de comunicación 
a nivel nacional, así, en 1980, se conformó el 
Consejo Nacional de coordinación de las Na-
cionalidades Indígenas del Ecuador (CONAC-
NIE), como el primer paso para la constitución 
de una organización que represente a todos los 
pueblos indígenas del Ecuador.

Luego de seis años de debates, a partir 
de la refl exión interna de los pueblos de las 

nacionalidades indígenas por constituir una 
unidad nacional y sobre todo  para tener una 
representación y una voz única, se realiza en 
noviembre de1986 el primer congreso de todos 
los pueblos indígenas que da como nacimiento 
a la Confederación de Pueblos Indígenas del 
Ecuador CONAIE11,  los temas de análisis que 
se debatieron en los cuatro días del Congreso 
fueron: 

• Lineamiento político de la CONAIE, 
• Proyecto de estatutos
• Educación bilingüe
• Proyecto de Ley de Reforma Agraria
• La participación de la mujer en la orga-        

  nización
• Políticas de salud alternativas”12

 
La declaración de fundación  de esta or-

ganización dice: “La CONAIE  es la represen-
tación legítima de cuatro millones de habitan-
tes, secularmente discriminados pertenecien-
tes a las siguientes nacionalidades: Quichua, 
Awa,Tsachila, Chachi, Siona, Secoya, Huaoro-
ni, Cofan, Shuar y Achuar”.

Políticamente las luchas de constitución del 
movimiento se dan en  momentos muy difíciles 
del país, cuando está la derecha conservadora 
en el Gobierno, y existía una fuerte represión 
al pueblo ecuatoriano, llevado adelante por 
el régimen social-cristiano de León Febres 
Cordero.

Uno de los antecedentes importantes para 
la CONAIE, fue el proceso de la educación 

8 Ref. artículo citado de  Luis Macas, p. 33.
9 Ref. artículo de Gonzalo Ortiz Crespo,  “El problema indígena y el 
gobierno”, en: INDIOS, Una refl exión sobre el levantamiento indígena 
de 1990. ILDIS, Ediciones Abya-Yala, Quito, 1992.  pp. 79-178
10 La organización que recoge por primera vez en su nombre la 
representación indígena, fue la Federación Ecuatoriana de Indios 
(FEI), que se forma en 1944, con el apoyo del Partido Comunista y 
de la Confederación Ecuatoriana de Obreros (CTE), aglutinando a 
sindicatos, cooperativas y comunas.

11  Contó con la asistencia de las nueve nacionalidades indígenas 
existentes en el país, representadas por 27 organizaciones, con una 
participación de 500 delegados.
12  CONAIE, Las Nacionalidades Indígenas en el Ecuador.  Nuestro 
Proceso Organizativo, Ediciones Tincui- Abya Yala, Quito, 1989,  p. 
269
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intercultural bilingüe, que abarcó a todas las 
nacionalidades y contribuyó en la creación de 
una identidad de los diferentes pueblos.

Podemos afi rmar que los años 80 permi-
tieron todo un proceso de estructuración orgá-
nica, una posibilidad de que vayan madurando 
las ideas y las propuestas del movimiento indí-
gena, tal como diría  uno de sus dirigentes: “el 
movimiento indígena surge en la década de los 
80, década que ha sido denominada como “per-
dida”, pero que desde una visión más histórica 
y a largo plazo puede ser considerada más bien 
como una década ganada por el movimiento 
indígena y por el país, porque es allí donde se 
logra la unidad organizativa y política del mo-
vimiento indígena”13

Para este movimiento el hecho de que va-
rias organizaciones, pueblos y nacionalidades 
hayan logrado un consenso para construir un 
espacio organizativo común, consolidado en la 
CONAIE,  fue un paso signifi cativo.

Para la sociedad ecuatoriana, la CONAIE 
abrió el espacio social hacia otros actores y hacia 
nuevos discursos.  Posibilitó la incorporación 
de nuevos temas de debate, pero, quizá lo más 
importante, cuestionó el profundo racismo que 
atraviesa a nuestra sociedad, que ha construido 
una estructura de poder asentada en el desprecio 
absoluto al “otro”, en la exclusión total de los 
indígenas.

El movimiento de unidad plurinacional 
pachakutik nuevo pais14

“El Movimiento de Unidad Plurinacional 
PACHAKUTIK15 Nuevo País, nace en 1996, 
y se constituye en la síntesis de un proceso 
enraizado en la historia, como convergencia 
de diferentes actores sociales del campo y la 
ciudad, liderados por el Movimiento Indígena 
representado en la CONAIE (Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador), en la 
lucha por la construcción de nueva democracia 
y de un Estado Plurinacional”.

Con la conformación del MUPP-NP, 
o mejor conocido como PACHAKUTIK,  
por primera vez pueden, como movimiento 
indígena entrar en la disputa formal del poder 
político y en las elecciones. Participan en los 
comicios de mayo de 1996, al poco tiempo 
de ser creados, y consiguen signifi cativos 
resultados, tanto en el nivel presidencial, como 
parlamentario y seccional. 

 
El movimiento se crea con el propósito de 

“generar un nuevo modo de vida, una sociedad 
sin excluidos, con personas libres y solidarias 
unidas en la diversidad”.  Para ello se proponen 
trabajar  en fomentar una economía orientada 
al desarrollo humano sustentable, con una 
efi ciente redistribución del ingreso e igualdad 
de oportunidades para todas y todos; fortalecer 
la democracia participativa a través de la 
consulta popular, contraloría social, revocatoria 
del mandato y descentralización del Estado; 

13 Macas, Luis. “Movimiento Indígena ecuatoriano: una evaluación 
necesaria”, en: YUYARINAKUY. Digamos lo que somos, antes que 
otros nos den diciendo lo que no somos,  UNA MINGA DE IDEAS, 
Editorial Abya-Yala, Quito, diciembre de 2001, p. 209
14 Aquí se ha realizado un resumen de los Principios Ideológicos, que 
constan en los documentos ofi ciales y en la página web del Movimiento 
de unidad Plurinacional PACHAKUTIK Nuevo País.

15 PACHAKUTIK, signifi ca en kichwa: el retorno de los buenos 
tiempos. Pacha es el tiempo.  Kutik es el  proceso, la circulación, la 
continuidad, el retorno, la permanencia y  el cambio. Permanencia en 
el tiempo, retorno en el espacio.  Para el mundo indígena,  el retorno 
es cualitativamente mejor que el anterior, son tiempos nuevos, tiempos 
diferentes, es la instauración del tiempo nuevo.
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generar una nueva moral individual y colectiva, 
pública y privada, combate a la corrupción y la 
impunidad, despolitizar la justicia. 

El Movimiento de Unidad Plurinacional 
PACHAKUTIK Nuevo País, MUPP-NP, se 
rige por los principios del ama shua, ama killa 
y ama llulla, no robar, no mentir, no ser ocio-
so, los mismos que solamente serán posibles 
en una sociedad solidaria, justa y equitativa, 
que reconozca la existencia de diferentes na-
cionalidades; es decir una sociedad en donde 
se respete el derecho a la diferencia cultural o 
religiosa, y a la vez se genere empleo y se pro-
mueva la participación ciudadana, se garantice 
el control social y la transparencia en la gestión 
administrativa de lo público.

El planteamiento político central consiste 
en que “tanto el modelo de desarrollo neolibe-
ral como la vigencia de una democracia exclu-
yente, sistemáticamente niegan los derechos 
sustantivos de la mayor parte de ecuatorianos 
y ecuatorianas (educación, trabajo, salud, vi-
vienda, salario digno, seguridad social, etc), y, 
por tanto, desconoce el derecho a la vida, a más 
de afectar el pleno ejercicio de las libertades 
políticas”16. 

El MUPP-NP tiene once principios ideo-
lógicos, que se constituyen en la guía de su 
accionar, en ellos expresan los análisis reali-
zados de la sociedad ecuatoriana, así como los 
procesos regionales, y mundiales que estamos 
viviendo. 

 
• Plantean una profunda ruptura con  el 

sistema de representación política del Ecuador, 
en su institucionalidad y en los contenidos del 

Estado y la sociedad. Su propuesta busca, por 
ejemplo, la reforma política del Estado bajo las 
condiciones de la plurinacionalidad y demo-
cracia participativa, así como la incorporación 
de diferentes propuestas de otro tipo como las 
del feminismo y de la ecología política. 

• Su existencia quiere evidenciar que el 
proyecto de construir un Estado-Nación, bajo 
un formato único, unifi cador, homogenizador, 
ha fracasado en el país.

• Proponen la reforma política del Estado 
bajo la concepción de la plurinacionalidad e 
interculturalidad. Esta reforma política implica 
una reforma en los sistemas de representación, 
en los sistemas de procedimiento, en el orde-
namiento territorial, en la concepción de las 
autonomías y la descentralización, en la emer-
gencia de un nuevo marco institucional para la 
economía, en la generación de nuevos marcos 
regulatorios de tipo jurídico-normativo.

Hay que señalar, en todo caso, que si 
bien a través de algunas instancias del Estado 
el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas y Negros del Ecuador, PRODEPINE 
(1997), la Secretaría de Asuntos Indígenas y 
Minorías étnicas, SENAIN, (1988) actual CO-
DENPE, y, en 1999,  y la Dirección de Salud 
Indígena, han intentado impulsar acciones de 
desarrollo, en la  práctica, esta política se ha 
convertido en un proceso de cooptación de un 
sector de las élites intelectuales indígenas, y en 
un intento por corporativizar al movimiento 
social. Este último sector específi co integrado 
a la estructura estatal que se ha convertido en 
demandante y, más que nada, en cliente interno 
del Estado y de la maquinaria burocrática, bajo 
el justifi cativo que son instancias que defi nen 
políticas destinadas a favorecer a éstos grupos, 16 Op. Cit.

Articuloprimero17.indd   306Articuloprimero17.indd   306 22/02/2006   18:24:5122/02/2006   18:24:51



307

no solamente ha incorporado laboralmente a 
representantes de estos grupos, sino que a mo-
mentos ha detenido y paralizado la beligeran-
cia del movimiento indígena, al convertirle en 
interlocutor al interior del Estado como cual-
quier otro ente estatal. 

No podríamos afi rmar que estas instancias 
representaron conquistas o que a través de ellas 
quienes ejercieron puestos en gobierno, tuvie-
ron mayor incidencia o realmente poder para 
infl uenciar desde los aparatos gubernamenta-
les y conseguir leyes que modifi quen efectiva-
mente las condiciones de vida de los grupos 
indígenas. 

Lo que sí constituyó una gran conquista, 
respecto al Estado y a la ley, es el cambio 
que se dio en 1998 de la Constitución de la 
República.  Hecho, que por primera vez y 
formalmente se planteó en el levantamiento 
de 1990, sin embargo, tuvieron que pasar ocho 
años, para que fi nalmente se lo consiguiera, tal 
como analizaremos en las páginas posteriores.

También en ese mismo año, el Congreso 
Nacional aprueba el Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, OIT, por el 
cual se reconocen los derechos jurídicos de los 
pueblos y nacionalidades indígenas, conocidos 
como “Derechos Colectivos”.  Sin embargo, 
aunque se han dado avances en el plano jurí-
dico, todavía nuestra sociedad no ha entendido 
el valor de la diversidad cultural y sigue mane-
jando un discurso racista y discriminatorio.

Sobre la Asamblea Constituyente

Tal como  se señaló precedentemente, el 
movimiento indígena, en el levantamiento na-
cional de 1990, reivindicó la necesidad de con-

vocar a una Asamblea Nacional Constituyente, 
que permita establecer cambios profundos en 
la Constitución, partiendo del hecho que, la 
que estaba en vigencia excluyen a los derechos 
y aspiraciones de las grandes mayorías del 
pueblo ecuatoriano.  Esta demanda tenía como 
fundamento la necesidad de abrir espacios 
para que las propuestas populares se concreten 
en normas constitucionales que garanticen la 
vigencia de un Estado ampliamente democrá-
tico  y participativo.  Se apuntaba, a superar 
la visión y el carácter uninacional del Estado 
incorporando la plurinacionalidad; el recono-
cimiento jurídico de las nacionalidad y de sus 
derechos colectivos; la protección de los recur-
sos estratégicos; la modernización del Estado; 
así como garantías de participación de los di-
ferentes sectores sociales del país, entre otros.  
En pocas palabras, su planteamiento apuntaba, 
a una  refundación del país.

Transcurridos algunos años, la convoca-
toria a la Asamblea Nacional Constituyente, 
se concretó.  Fue así como en las jornadas de 
febrero 1997, cuando se logró derrocar al ré-
gimen del abogado Abdalá Bucaram y, conse-
cuentemente, la instauración del interinazgo 
del Dr. Fabián Alarcón. La convocatoria, fue 
parte de los acuerdos que aceptó el interinaz-
go al asumir la Presidencia de la República, 
acuerdos que, en lo posterior, pretendieron ser 
deslegitimados con planteamientos y acciones 
orientadas a la no realización de la Asamblea 
Nacional Constituyente, lo que motivó a las 
nacionalidades indígenas y movimientos so-
ciales, presionen al gobierno interino para que 
cumpla con los acuerdos de las jornadas de 
febrero. 

 En estas circunstancias, la CONAIE, 
CONFENIAE, ECUARUNARI y la participa-
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ción de cuatrocientos treinta y cinco organiza-
ciones sociales, convocaron a la “caminata na-
cional por un Estado Plurinacional”,  en el mes 
de octubre, que concluyó con la instalación de 
la Asamblea Nacional Constituyente del Pue-
blo, el 13 de Octubre de 1997.  

Esta Asamblea Nacional Constituyente del 
Pueblo, constituía una forma de instituciona-
lizar la presencia del movimiento indígena de 
manera defi nitiva en  la vida del país.  Tuvo 
como objetivo la elaboración de una Constitu-
ción de la Republica que fué la expresión de las 
nacionalidades y de la sociedad civil.  Con este 
propósito, en el mes de noviembre tuvo lugar 
la segunda Asamblea y, fi nalmente, la tercera 
se realizó en diciembre.  Como fruto de ello 
surgió la propuesta por parte de las Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador.17

Esta propuesta signifi có un replanteamiento 
de los ejes que habían venido manteniendo 
desde que irrumpieron en la escena política.  
Haciendo referencia a Galo Ramón18, estos 
ejes “fundacionales” podrían sintetizarse en 
cuatro:

1.La idea del fortalecimiento de la cultura 
propia

2.La construcción del Estado Plurinacio-
nal

3.Autodeterminación y territorio
4.Autogestión de su propio proyecto de 

desarrollo

Estas ideas habían concitado críticas 
de varios sectores y con el transcurso de los 

años, aparecían como utópicas e inaplicables.  
Así, el movimiento  indígena en la propuesta  
incorporó  elementos novedosos a los mismos 
ejes, a fi n de dar paso a una mayor viabilidad 
de sus planteamientos, una adaptación al 
contexto histórico y social que se vivía, así 
como una apertura a opiniones y propuestas de 
otros sectores de la población, como negros y 
mestizos.

“La nueva propuesta india puede resumirse 
en tres grandes líneas:

a) la idea de reforzar a las propias naciona-
lidades para resolver sus principales problemas 
económicos y reforzar sus propias identidades

b) la construcción de un Estado plurinacio-
nal con la participación de todas las nacionali-
dades existentes en el país, y

c) la necesidad de construir un pensamien-
to intercultural que permita la comunicación 
horizontal respetuosa y creativa entre las di-
versas nacionalidades”19

Ahora bien, para el conjunto de la socie-
dad, y  según versión de algunos analistas, la 
Asamblea y la Nueva Constitución20 que   entró  
en vigencia el 10 de agosto de 1998, durante la 
presidencia de Jamil  Mahuad, tuvo sus avan-
ces y limitaciones21, las que no se analizarán 
exhaustivamente en este artículo, aunque men-
cionaremos las referidas al movimiento indíge-
na y sectores sociales.

En primer lugar, la Asamblea Constitu-
yente, fue la primera que se daba en el período 
democrático, funcionó paralelamente al  Con-

17 Al respecto puede consultarse: Proyecto de Constitución Política del 
Estado Plurinacional del Ecuador, Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, Quito, s/e, enero de 1998, p. 2
18 Aportes al Tema de los Derechos Indígenas, Mesa de Concertación 
sobre las propuestas del Movimiento Indígena, Quito, s/e, marzo de 
1998, pps. 48-64

19 Op. Cit. pp. 61-62 
20 En el  Ecuador han regido 18 constituciones desde 1830.
21 Puede consultarse al respecto: Alcances y Limitaciones de la 
Reforma Política en el Ecuador, Editores: Galo Chiriboga Zambrano, 
Rafael Quintero López, ILDIS, AAJ, 1998.
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greso Nacional, y tuvo como asambleístas a 
representantes nacionales elegidos por voto 
popular -aunque  muchos de ellos fueron de la 
tradicional clase política- que permitieron el 
debate con la participación de las organizacio-
nes sociales. 

Esto permitió, aunque sea en teoría, 
que se fortalezca la democracia por el nivel 
de participación y porque “posibilitó que 
se introdujesen reformas  fundamentales a 
la Carta Magna, especialmente en materia 
de libertades y garantías de los ciudadanos, 
ubicándola entre las más avanzadas de América 
Latina y más acorde con la realidad del país”22, 
pues se defi ne a Ecuador como un Estado 
Social de Derecho, pluricultural y multiétnico; 
se declara ciudadanos sujetos de derecho a 
todos los ecuatorianos desde su nacimiento; 
se prohibe la publicidad que promueve la 
violencia, segregación e intolerancia; quienes 
tengan objeciones de conciencia pueden 
sustituir el servicio militar por un servicio 
civil a la comunidad; se protege a los grupos 
vulnerables como discapacitados, niños y 
ancianos; se reconoce las particularidades 
de género, se prohibe la paralización de los 
servicios públicos y se establece el marco para 
un sistema de justicia mejorado; además de 
ratifi carse la protección a la propiedad privada 
y seguridad jurídica y de aceptarse un candado, 
pues para cualquier reforma debe pasar un 
año entre el primero y segundo debate en el 
Congreso Nacional. 

Es decir, que no se puede desconocer 
que se dieron importantes avances jurídicos, 
aunque de hecho quedaron también algunos 

vacíos como por ejemplo dentro de los 
procesos de descentralización, contar con 
una nueva estructura territorial que evite los 
confl ictos limítrofes, con un mejor sistema 
de representatividad local y de dotación de 
servicios, tomando en cuenta que la comunidad 
debe participar en su propio desarrollo, para 
desde ahí fortalecer al propio Estado.

Se consagró el monopolio de la seguridad 
social a manos del IESS, sin que hasta el 
momento los afi liados palpen los benefi cios de 
un sistema al que le falta organización, recursos 
y capacidad de gestión. Por el contrario, el IESS 
aparece con mayores problemas, una defi ciente 
prestación de salud y con pocas garantías de 
que el dinero aportado sea  reembolsado con 
una jubilación que les permita sobrevivir a las 
futuras generaciones. 

Hay que resaltar que la Constitución 
Política de Ecuador, puesta en vigencia en 
1998, al igual que cualquier norma, es un deber 
ser, para cuya aplicación efectiva hace falta un 
marco jurídico complementario que garantice 
su ejecución.  Y más complejo aún, es el hecho 
que en el caso de ese país, la Constitución al 
disponer el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas, estableció de hecho 
la vigencia de un pluralismo jurídico, es decir 
la existencia de varias formas de administrar 
justicia, en un sociedad donde el sistema 
jurídico ofi cial no ha funcionado y más bien ha 
excluido a una gran parte de la población.

El problema de fondo, no es de legalidad, 
sino de legitimidad, porque habrá que ir 
construyendo relaciones distintas que en la 
práctica respeten la diversidad.  La sociedad 
debe estar presidida por una política que 
se sustente en “el acceso a la igualdad y 

22 Diario Hoy, artículo  DEMOCRACIA 25 AÑOS, Quito, viernes 20 de 
agosto de 2004.
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en la ratifi cación de la diferencia”, es un 
proceso social, no jurídico, que como bien 
señala Ximena Ortiz:”las leyes no pueden 
materializar la interculturalidad aunque sí 
pueden reconocerla”23 

Como no existe un actor que represente a la 
totalidad de lo/as ecuatorianos y ecuatorianas, 
una alianza estratégica por la pluralidad de 
la sociedad debe concretarse, por un lado, 
en la conformación de aparatos de un  nuevo 
Estado que asuma la interculturalidad y no 
la administre sin representarla, y por otro, 
facilitando la reconformación del ámbito 
público.

 
Sin embargo, son esfuerzos y logros que 

deben tener  mayor trascendencia y visibiliza-
ción a nivel nacional a fi n de ir efectivamente 
posicionando los procesos participativos e in-
terculturales en el país, y más si consideramos 
el peso de la ideología dominante que marca a 
los indígenas y a los negros como los “otros”.  
Al hablar de interculturalidad, estamos frente a 
un proceso en construcción que debe ir reafi r-
mando relaciones interculturales equitativas y 
participativas en las que se modifi que sustan-
cialmente el poder, la dominación, subordina-
ción de un sector social por otros y “se desarro-
lle la capacidad de relacionarse y comunicarse  
entre sí, de manera positiva y creativa a partir 
de las culturas de su contorno y respetando a 
sus diversas identidades”24.

No se puede dejar de señalar que todavía 
los grupos indígenas en la práctica, se hallan 

excluidos y discriminados, quienes constitu-
yen los grupos marginales de la sociedad ecua-
toriana y los que se encuentran en mayor ries-
go.  Los éxitos alcanzados desde los gobiernos 
locales, no logran trascender a un plano regio-
nal y peor nacional.

 
Actualmente y luego de la experiencia que 

tuvieron en el ejercicio del poder, quizás no 
se dimensionaron algunos peligros, del salto 
de lo local/regional a lo nacional, como el 
hecho de que frente a la necesidad o presión 
de legitimación,  las autoridades caen en una 
suerte de prácticas clientelares, autoritarias, 
que les van alejando de los grupos a quienes 
representan y más bien reproducen lo que 
desde el discurso han cuestionado.  

O, que el ejercicio del poder lo hacen  den-
tro de las reglas de una sociedad que siempre 
los ha excluido, lo cual de hecho requiere de 
una preparación y apoyo sistemático.  No po-
demos, ingenuamente pensar que por poseer 
características de líderes, se garantice una ges-
tión transparente en benefi cio de quienes los 
eligieron. 

En estos momentos, cuando todavía está en 
el gobierno, su anterior aliado, el movimiento 
debe procesar la experiencia política interna-
mente, de hecho el haber estado en el poder, 
les permite conocer por dentro lo que esto sig-
nifi ca, los límites que pueden tener, contar con 
un mayor número de cuadros preparados.

Tienen que consolidar sus espacios, arti-
cular sus propuestas incorporando las deman-
das ciudadanas.  Continuar con su apertura a 
postulados, acciones políticas y concepciones 
de mundo diversas, lo que les generó simpa-
tías con otros actores como: jóvenes, maestros, 

23  Ortiz Crespo Ximena, Presentación del libro Justicia Indígena. 
Aportes para un debate, UASB, Embajada Real de los Países Bajos, 
Quito, julio del 2002, pp. 10
24 ALBO, Xavier,  “Criterios y políticas”, en: Iguales aunque diferentes, 
Ministerio de Educación/UNICEF/CIPCA, La Paz, 1999, p. 107
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ecologistas movimientos de mujeres, militares, 
cristianos, intelectuales, sentando las bases 
para un nuevo bloque popular. 

En defi nitiva tratar de cumplir lo que han 
propuesto por varios años: “Construir una 
sociedad diferente, en la cual los sistemas de 
representación política impliquen procesos de 
ciudadanía plena y diferenciada, y construir 
un Estado que acepte y respete la diferencia 
radical de los pueblos y naciones ancestrales, 
dentro de un contexto de democracia política, 
justicia social y equidad económica, tal es al 
largo plazo el reto del movimiento indígena 
ecuatoriano, y, en defi nitiva, del conjunto de la 
sociedad civil” 25
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1. Marco general

De la transcripción de las sesiones ordina-
rias de la Asamblea Nacional Constituyente de 
Venezuela del año 1999, extractamos aquellas 
que se refi eren al marco general de derechos 
políticos ciudadanos, la estructuración del po-
der público y el sistema socioeconómico.

Desde nuestro punto de vista la crisis in-
tegral que afecta a nuestro país manifi esta el 
agotamiento del actual modelo de desarrollo 
económico-social y, consiguientemente, del 
sistema político que lo sustenta. En realidad, 
la crisis política es un refl ejo de la crisis eco-
nómica. A su vez, la crisis política pone de 
manifi esto también otra crisis, la ideológica, 
en la medida en que las respuestas alternativas 
al actual estado de cosas no son integrales ni 
sufi cientes. Por tanto, nos parece fundamen-
tal recoger la experiencia venezolana en tres 
aspectos centrales: sistema democrático, es-
tructuración del poder público, modelo eco-
nómico.

En cuanto al régimen democrático, Vene-

zuela adopta un sistema que se asienta sobre 
los movimientos sociales, a éste denomina 
democracia protagónica, en el que el titular 
de la soberanía “participa libremente en los 
asuntos públicos” (artículo 62, Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela). 
Esta disposición marco referida a los derechos 
políticos contiene tres elementos relevantes:

1. La instauración de un sistema democrá-
tico participativo como complementación a la 
democracia representativa.

2. La apertura del sistema político de 
partidos a cualquier expresión organizativa 
ciudadana para la formación de la voluntad 
popular.

3. Los asuntos públicos tienen que ver con 
la formación, ejecución y control de la gestión 
pública.

Con relación a la estructuración del poder 
público, la nueva Constitución venezolana 
trascendiendo la división clásica de poderes 
añade los poderes ciudadano y electoral (ar-
tículo 136, Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela). Los órganos del poder 
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ciudadano son: la Defensoría del pueblo, el 
Ministerio público y la Contraloría General de 
la Republica (artículo 273, Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela). El po-
der ciudadano goza de autonomía funcional, 
fi nanciera y administrativa. 

En la plenaria suscitó debate la creación 
del Poder Electoral. Los que se manifestaron 
a favor sustentaron su posición en cuatro ar-
gumentos:

1. La independencia y autonomía de los 
organismos electorales (despartidización);

2. La necesidad de transmitir al país una 
nueva visión moral de organización de los po-
deres públicos:

3. La incorporación de la noción de “jus-
ticia electoral” entendida como respeto a la 
voluntad de soberano;

4. La necesidad de contar con un poder 
electoral que no sólo supervise y vigile los 
procesos electorales para la conformación de 
los órganos del poder público, sino también to-
dos aquellos procesos que tengan interés para 
la sociedad civil (incluidas las elecciones de 
gremios).

La corriente contraria se sustentaba en dos 
argumentos centrales:

1. La creación de un Poder Electoral po-
dría burocratizar el Estado, cuando en realidad 
se trata más bien de reducirlo a fi n de hacerlo 
más efi ciente;

2. Los costos de funcionamiento burocrá-
tico podrían imcrementarse signifi cativamente 
cuando en realidad se trata más bien de tener 
una administración pública austera.

Finalmente, el sistema económico-social 
adoptado (artículos 299 al 321 de la Constitu-

ción de la República Bolivariana de Venezue-
la), se caracterizan por postular el equilibrio 
entre el Estado y el mercado, entre la produc-
tividad y la solidaridad, entre la efi ciencia eco-
nómica y la justicia social. Promueve el res-
peto de la iniciativa privada y la garantía de la 
seguridad jurídica para las inversiones, empe-
ro, el Estado regula la economía en dirección a 
lograr el desarrollo humano integral, defender 
el medio ambiente, impulsar la creación de va-
lor agregado nacional y de fuentes de empleo. 
Establece también que Petróleos de Venezue-
la, como sector estratégico de la soberanía 
nacional y de la soberanía política jamás será 
vendido ni comercializado, en virtud a que es 
una industria de propiedad exclusiva de los 
venezolanos. Entre otros aspectos, defi ne lí-
mites al endeudamiento público, de acuerdo al 
tamaño de la economía nacional, la inversión 
productiva y la capacidad de generar ingresos 
para cubrir los servicios emergentes de la deu-
da. Penaliza también con sanción pecuniaria 
y privativa de libertad el delito tributario de 
evasión fi scal. Dispone la coordinación de las 
políticas fi scal, cambiaria y monetaria.

2. De la democracia formal a la demo-
cracia protagónica

ASAMBLEA NACIONAL
 CONSTITUYENTE

Sesión Ordinaria del día domingo 24 de 
octubre de 1999

PRESIDENCIA DEL CONSTITU-
YENTE: Luis Miquilena

VICEPRESIDENCIA DEL CONSTI-
TUYENTE: Isaias Rodriguez Diaz

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura 
al objeto de la presente sesión, ciudadano Se-
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cretario.

EL SECRETARIO.-(Lee):
Continuación de la primera discusión del 

anteproyecto de Constitución. Es todo, ciuda-
dano Presidente.

EL PRESIDENTE.- (…). Sírvase dar 
lectura al primer artículo del Capítulo IV. De 
los Derechos Políticos y del Referendo Popu-
lar. Sección Primera. De los Derechos Políti-
cos, ciudadano Secretario.

EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 64. Todos los ciudadanos tienen 

el derecho a participar libremente en los asun-
tos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes elegidos.

La participación del pueblo en la forma-
ción y ejecución de las decisiones públicas es 
el medio necesario para lograr el protagonis-
mo que garantice su completo desarrollo tanto 
individual como colectivo. Es obligación del 
Estado, facilitar la generación de las condicio-
nes más favorables para su práctica.” Es todo, 
ciudadano Presidente.

EL PRESIDENTE.-En consideración. 
Tiene la palabra el constituyente Guillermo 
García Ponce.

CONSTITUYENTE GARCIA PONCE 
(Guillermo).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Evidentemente, el segundo 
párrafo de este artículo es innecesario, porque 
con la consagración exclusiva de que todo ciu-
dadano tiene derecho a participar libremente 
en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de sus representantes elegidos, hace 
innecesaria la extensa explicación que sigue a 

continuación.

Creo que si eliminamos ese segundo pá-
rrafo, ganamos mucho en sobriedad y en tem-
planza para la Constitución. Es todo.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Jorge Olavarría.

CONSTITUYENTE OLAVARRIA  
(Jorge).- Ciudadano Presidente, colegas cons-
tituyentes. Para estar de acuerdo con el consti-
tuyente Guillermo García Ponce y para pedirle 
a la Asamblea que asuma frente al capítulo que 
hoy se empieza a discutir, la actitud que se co-
rrespondería en función de apoyar y explicarle 
al país y a esta Asamblea, lo que se propuso 
cuando se pidió la convocatoria de esta Asam-
blea Nacional Constituyente.

Señor Presidente, colegas constituyentes. 
Si se me preguntara cuál es el error singular 
más importante, más trascendente de este An-
teproyecto de Constitución, respondería, sin 
vacilar, que se trata de la reafi rmación de los 
principios constitucionales que han hecho po-
sible la creación del estado de democracia de 
partidos.

El capítulo que ahora comenzamos a dis-
cutir deja intacta la fundamentación constitu-
cional que llevó a la prostitución de la demo-
cracia y que se inició con el estatuto electoral 
de 1946; se repitió en la Constitución de 1947 
y se repitió en la Constitución de 1961.

Tendremos ocasión de discutir este asunto 
en los próximos artículos; pero en relación a 
éste me parece muy importante y muy signi-
fi cativa la mutilación que le propone el cons-
tituyente Guillermo García Ponce; porque 
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esa mutilación es la negación del pretendido 
protagonismo de la fulana democracia directa 
y participativa que ha sido una bandera cuyo 
contenido todavía no ha sido revelado al pue-
blo de Venezuela -la bandera de la V Repúbli-
ca-, la motivación fundamental que está inserta 
en el decreto de convocatoria a la elección de 
la Constituyente. El propósito mismo de esta 
Constituyente -la construcción de una demo-
cracia social y participativa- y, ahora, el cons-
tituyente Guillermo García Ponce propone que 
se le mutile a este artículo ese párrafo. 

Quisiera que se explicara qué es lo que 
esto signifi ca y, sobre todo, quisiera que se me 
explicara qué es democracia participativa

Es todo, por ahora.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente William Lara.

CONSTITUYENTE LARA (William).-
Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Buenos días. Tal como ha sido referido, cuando 
el pueblo soberano de Venezuela decidió con-
vocar esta Asamblea Nacional Constituyente, 
ordenó, en las bases comiciales, que nosotros 
aquí, constituyentes bajo el mandato popular, 
consagráramos en el texto de Constitución el 
salto cualitativo de la democracia representa-
tiva ya agotada, ya castrada por los cogollos 
partidistas, por los cogollos sindicales, por los 
cogollos gremiales, entre otros, a una demo-
cracia donde de manera auténtica, efectiva, 
real, sea el ciudadano el gran protagonista del 
proceso político venezolano.

En la Comisión de Régimen Político, asu-
mimos el mandato de ustedes, de elaborar ese 
mandato popular en lo que corresponde a la di-
mensión política del Proyecto de Constitución, 

y este primer artículo es la consagración con-
ceptual de esa democracia donde el ciudadano, 
el hombre y la mujer venezolanos, pasan de 
ser convidados de piedra, ausentes del proceso 
político a convertirse en el centro mismo de la 
vida pública venezolana.

De tal forma que el debate que el cons-
tituyente Jorge Olavarría está enunciando lo 
vamos a dar a lo largo del capítulo. Allí vienen 
otros artículos donde se demuestra, en forma 
operacional y específi ca, de qué manera pre-
tendemos, comprometidos con la construcción 
de la V República, obedientes al mandato po-
pular del 25 de abril, poner en práctica, desde 
el texto constitucional, esa concepción de de-
mocracia participativa que desdeña el consti-
tuyente Jorge Olavarría, que es para nosotros 
compromiso fundamental de este proceso de 
transformación de Venezuela.

Estoy en pleno desacuerdo con el consti-
tuyente Guillermo García Ponce. No debemos 
tener el miedo, el temor de ser criticados por-
que la Constitución es, ligeramente, más ex-
tensa que la del Brasil, por ejemplo. Debemos 
tener la preocupación y la responsabilidad de 
que esta Constitución no sea reglamentaria. 
En eso estamos perfectamente de acuerdo, y 
bien orientados por constitucionalistas miem-
bros de esta corporación como, verbi gratia, 
los constituyentes Hermann Escarrá y Ricardo 
Combellas, entre otros, y aquí no se está esta-
bleciendo de ninguna manera una disposición 
reglamentaria. Este es un artículo plenamente 
constitucional, en toda su extensión; pero, ade-
más, es pertinente en términos políticos.

Es necesario que lo digamos sin redun-
dancia, con precisión: Que el hombre, la mujer 
venezolana, preteridos por este sistema políti-
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co que fenece; por la moribunda democracia 
representativa, ahora son, por mandato cons-
titucional, los actores fundamentales del pro-
ceso político venezolano. Además, el artículo 
establece la obligación del Estado para que 
garantice, en forma efectiva, para que no sea 
letra muerta en la disposición constitucional, 
las condiciones adecuadas, necesarias y sufi -
cientes para que el ciudadano sea en la práctica 
cotidiana, en la vida pública del país, el actor 
fundamental del proceso.

No quiero precipitarme refi riéndome a 
otros artículos; pero, en éstos va a quedar per-
fectamente claro que al constituyente Jorge 
Olavarría no le asiste la razón en este deba-
te. Que no es cierto que estemos repitiendo el 
anacrónico modelo partidista que tanto daño 
le hizo al Estado venezolano. Todo lo contra-
rio, este proyecto que presenta la Comisión de 
Régimen Político es la negación de esta situa-
ción actual venezolana donde los partidos le 
han negado a la sociedad, al ciudadano, a los 
ciudadanos, a las ciudadanas -como entien-
do debemos decirlo ahora, por lo que hemos 
aprobado en artículos anteriores-, le ha negado 
lo que le corresponde como centro de la vida 
pública del país.

Este proyecto que presenta la Comisión 
ante ustedes, pretende, si recibe el apoyo ne-
cesario y sufi ciente, acabar con el monopolio, 
con la hegemonía de los cogollos que han se-
cuestrado la democracia venezolana. Entonces, 
tengamos la templanza y la decisión de no caer 
en el chantaje de la demagogia que pretende 
deslegitimar esta propuesta constitucional, 
intentando decir, falsamente, que es una repe-
tición de lo que estamos negando conceptual-
mente en el proyecto. Es todo. (Aplausos).

 EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Samuel López.

CONSTITUYENTE LOPEZ (Samuel).- 
Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Buenos días. Como integrantes de la Comisión 
de Régimen Político asumimos, responsable-
mente, la defensa y el interés colectivo por 
el cual fuimos electos para esta Asamblea 
Nacional Constituyente.

La esencia de esta Constituyente se trans-
forma cuando asumimos que el ciudadano y la 
ciudadana tengan la libre participación y deci-
sión en el hecho político. La estructura de par-
ticipación política en Venezuela fue reducida a 
un pequeño circuito de partidos que deslegiti-
maron la voluntad popular.

Y hoy, conscientemente, mediante nuestro 
artículo que vamos a debatir profundamente y 
a defender, porque es la esencia de esta Asam-
blea, estamos dándole un carácter distinto a la 
participación. Estamos llevando al ciudadano 
a la verdadera esencia de lo que es la demo-
cracia, no arrimados en una estructura donde 
las asociaciones civiles, los sindicatos y los 
gremios, simplemente, son el instrumento de 
segundo nivel de consulta ¡No! Queremos que 
la consulta sea directa. Que el protagonismo 
verdaderamente tenga la fuerza política. 

Por lo tanto, este segundo párrafo elimina 
la tendencia a caer en una estructura de par-
ticipación simplemente partidista. Nuestra in-
tención, es dejarle a los ciudadanos del futuro 
la libre capacidad de resguardar sus intereses 
tanto ciudadanos como de interés patrio. Es 
un cambio de rumbo, y eliminar el segundo 
párrafo implica entregar, de nuevo, esta Patria 
a decisiones extrañas; a cúpulas, que son la 
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fundamental motivación por las cuales hemos 
estado en esta lucha y es la conquista que va-
mos a buscar, y considero que este artículo -y 
lo dejo en el espíritu de la Asamblea- debe ser 
aprobado como lo traemos desde la Comisión 
de Régimen Político. Es todo. (Aplausos).

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Jesús Rafael Sulbarán.

CONSTITUYENTE  SULBARAN (Jesús 
Rafael).- Ciudadano Presidente, honorables 
constituyentes. Buenos días. No está en mi 
espíritu, y jamás mi Dios lo permita, ser ofen-
sivo con ningún miembro de esta honorable 
Asamblea. Todo lo contrario, con humildad, 
me dirijo siempre a todos, considerando que 
son hombres que han venido, primero, con un 
espíritu enaltecido de refundar la patria y de 
hacer buenas todas sus ideas.

Pero sugiero que hay que leer, en cada in-
tervención, con bastante antelación, cada una 
de nuestras exposiciones. Está, por primera 
vez, en esto de los derechos políticos y del 
referendo popular, está consagrada la abso-
luta libertad y facilita al ciudadano las mane-
ras, modos y tiempo cómo puede elegir; pero, 
también, cómo puede sacar a un funcionario 
público.

Jamás habíamos tenido la oportunidad los 
venezolanos de, a través de un método llama-
do “referendo”, poder también, así como lo 
votamos para elegirlo, votar, igualmente, para 
destituirlo.

De manera que sería muy conveniente que 
este artículo quedara como está; sin embargo, 
considero que lo que manifi esta el compatriota 
Guillermo García Ponce, en honor a la verdad 

y a lo que debe ser el texto constitucional, la 
segunda parte está implícita en lo que es el 
artículo 65 cuando garantiza el ejercicio me-
diante elecciones libres, universales, directas 
y secretas. ¿Qué más queremos?

Pero, además de eso, sigue el artículo 66 
dándoles a los venezolanos la oportunidad de 
discernir el voto, de hacerlo fácil, de llegarle a 
todos y, por supuesto, la forma de elegir.

Señor Presidente, creo que como está ins-
pirado el artículo, debería quedar. Sin embar-
go, insisto, que lo que ha expresado el consti-
tuyente Guillermo García Ponce está, sin lugar 
a dudas, contemplado en el artículo 65 y, así 
sucesivamente. Por lo tanto, quedando como 
está, queda bien; si para hacer honor a lo que 
es la forma constitucional de redactar un artí-
culo, el constituyente Guillermo García Ponce 
pudiera estar en lo cierto, y desde el primero 
de los ciudadanos hasta el último de los re-
presentantes elegidos, quedaría perfectamente 
bien involucrado en el resto del articulado. Es 
todo.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Ricardo Combellas.

CONSTITUYENTE COMBELLAS (Ri-
cardo).- Ciudadano Presidente: Para manifes-
tar mi completa solidaridad en este artículo y 
creo que es absolutamente pertinente incluir 
la segunda parte, como muy bien lo señaló el 
constituyente William Lara, porque marca un 
cambio de 180º en nuestra concepción de la 
democracia participativa, como un esquema 
conceptual que transforma el sistema repre-
sentativo clásico y pretende, por supuesto, 
superar las perversiones del sistema partidista, 
tal como se manifestaron con dureza en el sis-
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tema político venezolano.

El concepto “democracia participativa” 
tiene mucha solera, tiene una base doctrinal 
muy fuerte, muy sólida -por cierto uno de sus 
expositores en América Latina, el decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chi-
le, el doctor Humberto Nogueira, está presen-
ciando estos debates- y creo realmente que este 
capítulo en su totalidad es un cambio radical, 
de fondo, es uno de los capítulos más origina-
les, más profundos de esta nueva Constitución 
y defenderé fervorosamente todos y cada uno 
de los planteamientos, tal como fueron recogi-
dos por la Comisión de Régimen Político y tal 
como se plasma en el espíritu profundamente 
revolucionario de esta nueva Constitución. 

En resumen, doy un respaldo fuerte y fer-
voroso al mantenimiento de ese párrafo que 
no es redundante, constituyente García Ponce, 
muy al contrario, es un párrafo fundamental 
que marca una diferencia conceptual utili-
zando las palabras de la constituyente Blan-
canieve Portocarrero, una verdadera ruptura 
epistemológica respecto a la Constitución 
vigente,Muchas gracias.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la 
constituyente Blancanieve Portocarrero.

CONSTITUYENTE PORTOCARRE-
RO (Blancanieve).- Ciudadano Presidente, 
distinguidos constituyentes. Este artículo, 
como dice el constituyente Ricardo Com-
bellas, rompe realmente con lo que venimos 
manejando desde hace más de 40 años, y creo 
que en casi todas las comisiones se produjo 
ese sentimiento de la participación directa de 
la gente en el control de lo público, que es im-
portante.

Realmente apoyo el artículo completa-
mente, sobre todo la intencionalidad del artí-
culo, pero no creo que debe ser con sus repre-
sentantes elegidos. Fíjense que dice: “Artículo 
64.- Todos los ciudadanos tienen el derecho a 
participar libremente en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de sus representan-
tes elegidos...” A este artículo hay que supri-
mirle el sello de la representatividad, porque 
lo mediatiza. 

La representatividad puede ir en otras co-
sas, pero en este primer artículo de la partici-
pación en lo público por parte de la gente tiene 
que ir realmente limpiado del principio de la 
representatividad.

Pienso en la siguiente redacción: “Toda 
persona tiene derecho a participar libremente 
en lo público y a ser informada clara y obje-
tivamente sobre las actuaciones del Estado 
y demás entes sin interferencia de autoridad 
pública alguna.” Porque ahí es donde está la 
carga transformadora precisamente de la parti-
cipación directa, es decir, el acceso directo que 
tiene la gente hacía el control de lo público, lo 
cual estaba vedado en la Constitución anterior. 
Y seguimos: “El Estado crea oportunidades y 
espacios de participación de la sociedad pro-
moviendo relaciones de corresponsabilidad en 
el cumplimiento de estos fi nes”. 

Es decir, es un artículo que veníamos ma-
nejando, y recuerdo que lo habíamos trabajado 
mucho con la sociedad civil, donde la gente 
participa, el Estado crea los espacios de parti-
cipación y además refuerza el principio de la 
corresponsabilidad que lo hemos asumido en 
las Disposiciones Generales.

Cada vez que tengamos oportunidades de 
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visualizar, de concretar, de operacionalizar la 
participación y la corresponsabilidad con la 
sociedad civil, es importante que afl ore en esta 
Constitución de nuevo corte, de nuevo tipo y, 
como dice, de verdadera ruptura con lo ante-
rior.

Mi proposición tiene el mismo espíritu del 
artículo, pero elimina la mediación de la repre-
sentatividad. Es todo.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente David Figueroa.

CONSTITUYENTE FIGUEROA (Da-
vid).- Ciudadano Presidente, colegas consti-
tuyentes. Defi nitivamente que la democracia 
participativa es medular y no vamos a redundar 
en eso, pero quisiera decirle al constituyente 
Jorge Olavarría que probablemente dentro de 
un par de días, nos van a acusar de reiterativos 
en relación a la participación.

Trabajamos mucho ese tema en los asun-
tos municipales y están muy claramente deter-
minados, quizás, repito, nos van a acusar de 
reiterativos, pero a mucha honra, porque eso es 
defi nitivamente algo sagrado para nosotros.

Estoy de acuerdo con el artículo, quizás le 
agregaría algo que para nosotros es fundamen-
tal, que es el control. Dice el artículo: “...for-
mación, ejecución...” pero no dice “control”. 
De hecho la participación hasta ahora ha sido 
a esos niveles, pero el control social de gestión 
es fundamental.

Y para ser coherente con lo que vamos a 
ver a nivel de municipio, escenario ideal para 
la participación, mi proposición en este artí-
culo es agregar la palabra “control”, porque 

defi nitivamente marcará un rumbo diferente. 
Es todo.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la 
constituyente Antonia Muñoz.

CONSTITUYENTE MUÑOZ (Anto-
nia).- Ciudadano Presidente, compatriotas 
constituyentes. No pertenezco a la Comisión 
de Régimen Político, pero quisiera decirle al 
constituyente Olavarría lo que entiendo por 
democracia participativa, que es algo que me 
tiene realmente muy contenta y lo estoy ce-
lebrando porque el tiempo por venir lo voy a 
dedicar a que el resto de la gente a quien pueda 
afectar entienda lo que signifi ca democracia 
participativa.

Para mí democracia participativa, por 
ejemplo, signifi ca que el pueblo pone a los ser-
vidores públicos y el pueblo los quita cuando 
no sirven a la colectividad. También para mí 
es democracia participativa, que los dirigentes 
de los gremios, sindicatos y demás asociacio-
nes no se puedan enquistar por años como lo 
ha hecho la CTV y otros gremios, donde ellos 
se regodean y eligen unos con otros, y dicen 
representar a alguien cuando realmente no es 
así.

A mí me parece que cuando el pueblo 
comprenda que no debe permitir eso, allí está 
participando y está ejerciendo realmente la de-
mocracia. Otro ejemplo de democracia partici-
pativa me parece que es el hecho de terminar 
con la práctica nefasta de los partidos políticos, 
de andar con su dedo señalando a los elegidos 
y no pidiéndole opinión a las comunidades de 
quiénes son sus verdaderos líderes. Entonces 
eso para mí es importante que lo estemos lega-
lizando y sé que para el pueblo de Venezuela 

Articuloprimero17.indd   320Articuloprimero17.indd   320 22/02/2006   18:25:0922/02/2006   18:25:09



321

también lo es, porque siempre ha existido en 
nuestro espíritu.

También es democracia participativa, y 
muy importante, que cualquier ciudadano que 
tenga condiciones y que sea aceptado por su 
colectividad pueda postularse a un cargo pú-
blico, aun cuando sea vetado por los dictado-
res de los partidos políticos. Para mí eso es 
democracia participativa y lo celebro.

Pero -como dice el cómico, siempre hay 
un pero- para que esa democracia participativa 
se haga efectiva tenemos que darle educación 
ciudadana y educación política a este pueblo, 
porque quiero recordar en este escenario que 
buena parte de nuestra población no puede 
ejercer la democracia participativa porque le 
hace falta educación y formación, y alguien 
decía ayer que quien no tiene información no 
puede participar en igualdad de condiciones. Y 
esa información es formación, entonces para 
mí eso es democracia participativa.

Por eso, como educadora, cuando regrese 
a Portuguesa seguiré peregrinando con mi ro-
tafolios al hombro para que la mayor cantidad 
de portugueseños participen y exijan su dere-
cho a participar y sepan lo que es verdadera-
mente la democracia participativa.

Por eso cuando en la parte fi nal del se-
gundo párrafo donde dice: “...Es obligación 
del Estado facilitar la generación de las con-
diciones más favorables para su práctica”, le 
recuerdo a esta Asamblea Nacional Consti-
tuyente que una de esas cosas que debe faci-
litar el Estado es la educación, la formación 
ciudadana y la formación política, porque con 
ignorantes políticos no hay posibilidad de de-
mocracia participativa. Así que, constituyente 

Olavarría, creo que este artículo es muy perti-
nente. Gracias. (Aplausos).

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra por 
segunda vez el constituyente Jorge Olavarría.

 
CONSTITUYENTE  OLAVARRIA 

(Jorge).- Suscribo todas y cada una de tus pa-
labras, Antonia. Estoy totalmente de acuerdo 
contigo y tú estás de acuerdo conmigo. Y lo 
digo así, porque tengo más de 30 años predi-
cando esto. ¡A mí no me van a arrinconar us-
tedes! A polarizarme a defender a las cúpulas 
podridas de los partidos políticos. ¡No señor! 
Tengo 30 años predicando contra eso.

Hoy se cumplen 17 años de la muerte de 
Alfredo Maneiro con quien debatí estos asun-
tos y en cuya iluminada y brillante inteligencia 
me inspiré para escribir este libro (lo muestra) 
publicado hace 9 años titulado Democracia 
Radical.

En ese libro, profesor Combellas, se re-
cuerda ciertamente la antigua prosapia de la 
idea democrática. En este libro cito un párrafo 
que quizás usted recuerde. Dice así: “Nuestro 
gobierno se llama democracia porque el Poder 
no está en las manos de una minoría sino en la 
totalidad del pueblo”. Eso se dijo cinco siglos 
antes de Cristo, lo dijo Pericles en la gran ora-
ción por los muertos de la Guerra del Pelopo-
neso. Esa es la democracia radical que Alfredo 
Maneiro y yo predicamos y pensamos, y esa es 
la democracia radical que consigné en un pro-
yecto llamado El Proyecto Nueva República, 
publicado hace 9 años.

Sé lo que es la democracia participativa. 
¡Ustedes no! Porque ustedes están repitiendo 
en este capítulo que ahora empezamos a dis-
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cutir, exactamente los mismos errores cons-
titucionales que llevaron a la creación del 
Estado de democracia de partidos que fue lo 
que pervirtió la democracia en Venezuela, lo 
que llevó al clientelismo, a la corrupción del 
Poder Judicial, a la prostitución de la relación 
entre el elector y el elegido, esa relación por la 
cual Antonia Muñoz está aquí en esta Consti-
tuyente, porque Antonia Muñoz no fue elegida 
a dedo, ella tuvo que luchar para poder estar 
aquí en contra de usted, señor Lara, y de los de 
su partido político. Es todo.

EL PRESIDENTE.-Para un punto previo 
tiene la palabra el constituyente Rafael Rodrí-
guez, del Alto Apure. (Aplausos)…

CONSTITUYENTE RODRIGUEZ 
(Rafael).-Ciudadano Presidente, Mesa Direc-
tiva y colegas constituyentes. Para proponer 
que por cuanto en el desarrollo del debate se 
han consignado solamente dos proposiciones 
enfrentadas, y por considerar la materia su-
fi cientemente debatida, solicito se cierre el 
debate con los constituyentes inscritos y po-
damos proseguir con la discusión del antepro-
yecto. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la pro-
posición?. (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la pro-
posición de cerrar el debate con los constitu-
yentes inscritos se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.

Los constituyentes inscritos son: Rodolfo 
Sanz, Numa Rojas Velásquez, Allan Brewer 
Carías, Isaías Rodríguez, Daniel Díaz, Her-
mann Escarrá, Pablo Medina, Haydée Machín, 
Manuel Quijada, William Lara, por segunda 
vez; Antonio Di Giampaolo, Néstor León He-

redia, Lenin Romero, Aristóbulo Istúriz y Car-
los Tablante.

Tiene la palabra el constituyente Rodolfo 
Sanz.

CONSTITUYENTE SANZ (Rodolfo).-
Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Le voy a solicitar al constituyente Jorge Ola-
varría que no use el nombre del compañero Al-
fredo Maneiro (Aplausos) para justifi car una 
argumentación a todas luces cargada de false-
dad, y recordarle que Alfredo Maneiro fue un 
revolucionario que vivió con dignidad y murió 
con dignidad defendiendo las ideas en la cual 
creía, no así Olavarría que, a mi juicio, ha vi-
vido traicionando las cosas que él mismo ha 
dicho en coyuntura determinada, porque todos 
sabemos...

(Protesta del constituyente Jorge Olava-
rría)

CONSTITUYENTE SANZ (Rodolfo).-
...el doble discurso que, generalmente, maneja 
el doctor Olavarría frente a coyunturas polí-
ticas determinadas y de acuerdo a sus conve-
niencias políticas. Digo que, además, está car-
gado de mentiras porque aquí no hay ninguna 
alusión a los partidos políticos; este artículo 
64, que habla de la participación del pueblo, 
está directamente vinculado al artículo 5ß que 
nosotros aprobamos.

(En estos momentos se incorpora a la Pre-
sidencia de la Asamblea Nacional Constitu-
yente el Primer Vicepresidente).

EL PRESIDENTE.- (Primer Vicepresi-
dente).-Sírvase dejar constancia de la protesta 
del constituyente Jorge Olavarría, ciudadano 
Secretario.

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debi-
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da nota, ciudadano Presidente.

EL PRESIDENTE.-Continúe, ciudadano 
Constituyente.

CONSTITUYENTE SANZ (Rodolfo).-
Del artículo 5ß, que constituye una ruptura 
con el constitucionalismo de este país, y yo 
lo señalaba en el debate de la soberanía. To-
das las Constituciones de la República desde 
1811, incluida la Constitución de 1830, limi-
tan el ejercicio de la democracia al sufragio, 
y la Constitución de 1961 lo que hizo fue per-
feccionar lo establecido en la Constitución del 
47 al respecto, y en esta Constitución hemos 
establecido que la soberanía reside, intrans-
feriblemente, en el pueblo, quien la ejerce de 
manera directa, y establecemos, por supuesto, 
por la complejidad, la problematización de las 
grandes sociedades urbanizadas, unas ciertas 
formas atenuadas de representación a través 
de los órganos del Poder Público, y en este 
artículo 64 estamos comenzando a operativi-
zar el ejercicio de esas formas de democracia 
directa cuando decimos que el pueblo debe 
participar libremente en los asuntos políticos 
e, indirectamente, por medio de sus represen-
tantes elegidos.

De forma, entonces, que aquí no hay nin-
guna intención de reproducir la vieja democra-
cia de partidos, sino darle carácter operativo a 
la democracia directa y al ejercicio intransfe-
rible de la soberanía del pueblo, aprobado y 
contenido en el artículo 5ß que ya nosotros he-
mos aprobado. Y quiero señalar que en los ar-
tículos que continúan, hemos establecido otra 
novedad importante, la democracia represen-
tativa había sido secuestrada por los partidos 
políticos y reducida, fundamentalmente, a la 
participación de los mismos en los comicios 

electorales, que es el escenario donde se legi-
timan y se relegitiman los órganos del Poder 
Público, y nosotros hemos igualado la parti-
cipación popular; hemos dicho que todo gru-
po organizado de la sociedad civil tiene pleno 
derecho de postular candidatos a los cuerpos 
legislativos y a los órganos de representación 
del Poder Público, con lo cual hemos reducido 
el monopolio, la privatización de la política 
que tenían los partidos en la Constitución de 
1961. Este es otro hecho verdaderamente re-
volucionario en cuanto a la participación po-
lítica del pueblo.

De forma que nosotros, en este artículo, 
estamos dándole concreción a la defi nición 
conceptual de que la democracia reside siem-
pre en las manos del pueblo y debe ser ejercida 
de manera directa. El único añadido que acep-
ta la Comisión que trabajó este artículo es lo 
referido al control de la gestión por parte del 
pueblo que, ciertamente, se obvió, con lo cual 
nosotros blindaríamos y le daríamos sentido 
real a lo que hemos aprobado en el artículo 5ß, 
que, fi nalizo señalando, representa una ruptura 
histórica con la vieja postura del constitucio-
nalismo venezolano.

Es todo, ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Numa Rojas.

CONSTITUYENTE ROJAS (Numa).-
Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Pienso que nosotros estamos montando un 
triste espectáculo en este debate, compatriotas. 
Sin duda, la democracia protagónica, la hori-
zontalización de la democracia, la elaboración 
de la vida colectiva, todo esto que estamos 
anunciando, es parte de un debate candente 
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que mueve hoy al país, y los compatriotas que 
estamos aquí, los que hemos sido impulsores 
de esta idea, tenemos perfecta claridad de lo 
que está planteado y de lo que se está discu-
tiendo. Da dolor y pena, a veces, ver en las 
columnas de opinión, cuando los que opinan 
al respecto en relación al debate constituyente, 
dicen que la Asamblea Nacional Constituyente 
es un pugilato diario entre la opinión de Olava-
rría y el resto de los asambleístas.

Si nosotros estamos claros de que aquí 
se trata es de darle profundidad y contenido 
al concepto de democracia protagónica, parti-
cipativa, por qué perder tanto tiempo; vamos 
a aprobar el artículo, compatriotas; vamos a 
aprobarlo, y no anotarnos treinta y tantas ora-
dores, simplemente para responderle a una 
persona que, como todos sabemos, cambia de 
opinión en forma inesperada y en forma tal que 
sorprende a los asambleístas. Por eso, yo invito 
a los compatriotas que faltan por intervenir, a 
que depongamos la posición y que salgamos a 
votar las dos consideraciones y sigamos avan-
zando en este importante debate. (Aplausos)

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Allan Brewer Carías.

CONSTITUYENTE BREWER CA-
RIAS (Allan).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Yo no voy a responder a mi 
amigo Jorge Olavarría ni voy a responder al 
resto de los que han intervenido. Quiero ha-
cer una refl exión general, como las que se han 
hecho, porque es este el momento de hacerla 
frente a un capítulo como este de los derechos 
políticos y del referendo popular.

Nosotros estamos en esta Asamblea por la 
crisis terminal de un sistema político que, des-

de hace más de 25 años, he venido analizan-
do críticamente, y que puede, perfectamente, 
califi carse como un sistema político de Estado 
centralizado de partidos. Es eso lo que entró 
en crisis terminal y es eso lo que originó, por 
tanto, como mecanismo y único -incluso lo he-
mos venido planteando desde el año 1992- me-
canismo para lograr los cambios necesarios, 
esta Asamblea Nacional Constituyente.

Ese sistema estuvo montado sobre dos 
pilares: el Estado centralizado por una par-
te, esa federación centralizada que teníamos 
en la Constitución; ese es uno de los puntos 
fundamentales de la reforma propuesta en el 
anteproyecto y ya lo hemos venido debatien-
do desde el primer título y lo debatiremos en 
los que vienen, cuando veamos la estructura 
descentralizada del Estado montada sobre una 
distribución del poder a nivel nacional, estadal 
y municipal.

Pero, además de sobre un estado centrali-
zado, el sistema estuvo montado sobre un esta-
do de partidos, un estado donde el sistema po-
lítico fue apropiado por los partidos políticos, 
que se apoderaron del mismo y se apoderaron 
de la participación y de la representatividad. 
Los partidos asumieron el monopolio de la 
participación política al punto de que en este 
país sólo se podía participar si se era miembro 
de un partido político. Esto alienó a gran parte 
del liderazgo nacional en cuanto a poder parti-
cipar en política, porque sólo se podía hacer a 
través de partidos.

Pero, además, el otro elemento del apode-
ramiento fue la representatividad, ésta llegó a 
convertirse sólo en representación de partidos. 
Estos eran los únicos que obtenían represen-
tación. Antonia Muñoz decía: participación es 
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poner y quitar; pero aquí nunca el pueblo puso, 
aquí los partidos políticos fueron los que pu-
sieron, y no había forma de quitar. De manera 
que eso hay que cambiarlo de raíz; estamos de 
acuerdo. Se trata, justamente, en este capítulo, 
de establecer las bases de transformación de 
un sistema de Estado centralizado de partidos 
por un sistema de Estado descentralizado y 
participativo. Así lo hemos venido planteando, 
escribiendo y desarrollando hace años. Más 
democracia, lo que implica más participación; 
lo que implica más representatividad. Más 
participación acercando el poder al ciudadano; 
por eso la descentralización, y creando meca-
nismos de sistemas de votación que permitan 
esa participación, que permitan que el pueblo 
ponga a sus representantes y no sólo los parti-
dos, y que puedan quitarse; pero no sólo puede 
reducirse la participación a los mecanismos de 
referendo de todo tipo, eso es importante; pero 
la participación tiene que asegurarse acercan-
do el poder al ciudadano y logrando, por tanto, 
que no sean sólo los partidos políticos los que 
obtengan representatividad.

Por eso es muy importante el debate. Del 
artículo me parece que podría eliminarse el 
segundo párrafo, podría considerarse redun-
dante; pero me inclino porque quede tal como 
está redactado. Es un desarrollo del tema de 
la participación, y desarrollo importante que 
debe quedar, porque debe orientar la confi gu-
ración de los artículos que siguen, y por eso 
lo importante aquí es que nos recordemos to-
dos, en este debate, de este tema para cuando 
veamos los otros artículos; porque, señores, si 
en los otros artículos, si en todo el resto de 
este capítulo se consagra sólo el sistema de 
representación proporcional como mecanismo 
electoral de representación, lo que ustedes es-
tán haciendo es siguiendo con el mismo siste-

ma de representación de partidos. Desde los 
años 30, en toda la Ciencia Política se sabe 
que el sistema ideal para que la representati-
vidad sólo corresponda a los partidos políticos 
y que no pueda el pueblo poner representan-
tes, es el sistema electoral de representación 
proporcional. Si eso se establece, aquí lo que 
vamos a implantar es el mismo sistema que 
va a permitir apoderamiento por los partidos 
políticos.

De manera que el debate es muy impor-
tante en este artículo, creo que debe quedar 
como tal; pero recordemos el debate cuando 
veamos el resto del capítulo, y no repitamos 
los mismos errores que condujeron a este apo-
deramiento por parte de los partidos políticos 
de la representatividad y de la participación.

Muchas gracias, ciudadano Presidente.

(En este momento se incorpora a la Presi-
dencia de la Asamblea Nacional Constituyen-
te el Segundo Vicepresidente).

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepre-
sidente).-Tiene la palabra el constituyente 
Isaías Rodríguez.

CONSTITUYENTE RODRIGUEZ 
(Isaias).-Ciudadano Vicepresidente, colegas 
constituyentes. Voy a intervenir para apoyar 
el artículo de la misma manera como ha sido 
traído al debate por la Comisión. En primer lu-
gar, el artículo plantea, primeramente, la par-
ticipación libre de los ciudadanos; en segundo 
lugar, que esa participación puede ser directa o 
indirecta y, en este sentido, estoy en desacuer-
do con un planteamiento que hacía la consti-
tuyente Blancanieve Portocarrero, en relación 
con eliminar la intermediación de los repre-
sentantes. Es decir, insisto en que esto debe 

Venezuela: Nuevas relaciones políticas y económicas emergentes de la Constituyente

Articuloprimero17.indd   325Articuloprimero17.indd   325 22/02/2006   18:25:1222/02/2006   18:25:12



326

Artículo Primero Nº  17

quedar como formando parte del artículo.

Plantea el artículo la participación en el 
segundo párrafo, que es el elemento que está 
en este momento en discusión y en debate. 
Aquí hay un señalamiento importante que es la 
participación del pueblo como medio necesa-
rio para lograr el protagonismo de ese pueblo 
en esa participación y, fi nalmente, una obliga-
ción del Estado para facilitar la generación de 
las condiciones favorables a esa participación. 
Es decir, el artículo, realmente está impecable-
mente redactado.

Hay dos observaciones que han formulado 
para oponerse a la norma; una observación que 
ha hecho el constituyente Jorge Olavarría y la 
que acaba de hacer recientemente el constitu-
yente Allan Brewer Carías. Las observaciones 
que hace el constituyente Jorge Olavarría han 
sido respondidas por el constituyente William 
Lara también de una manera impecable. 

En el desarrollo del articulado posterior 
están satisfechas absolutamente todas las in-
quietudes que mueven al constituyente Jorge 
Olavarría a presentar dudas e incertidumbres 
sobre el contenido de este artículo. En efecto, 
el derecho al voto está concebido como un de-
recho, incluso consagra la posibilidad de que 
una manera de manifestarse el pueblo, una 
manera de participar el pueblo, sea la absten-
ción, que no estaba consagrada en el régimen 
anterior.

En segundo lugar, se plantea la iniciativa 
propia para participar. Aquí había -como ha 
dicho el constituyente Brewer Carías- el mo-
nopolio de los partidos en la participación. 
Ahora, los ciudadanos por iniciativa propia, 
las organizaciones civiles, las organizaciones 

no gubernamentales, pueden agruparse para 
participar independientemente de los partidos 
políticos.

La rendición de cuentas periódica de la 
gestión prevista en el artículo 70, que ha sido 
una de las maldiciones de la representatividad 
en este país. Aquí la representatividad no ha 
sido representación, ha sido sustitución del po-
der ciudadano No se le consulta ni se le rinde 
cuentas. Está prevista la rendición de cuentas 
en el artículo 70; pero además, está prevista 
la posibilidad de asociarse el pueblo, indepen-
dientemente de las organizaciones de partidos 
políticos para participar.

Están previstos los medios de participa-
ción. Los medios de participación han sido 
referidos en una forma absolutamente descrip-
tiva no sólo a través de la consulta popular, a 
través de las distintas formas de referendo, a 
través incluso del propio plebiscito; es decir, 
hay un conjunto de formas de participación 
realmente descriptivas, interesantes para seña-
lar esta participación del pueblo en este artí-
culo 67.

En cuanto a la representación proporcio-
nal de las minorías es un punto que lo discu-
tiremos en el artículo que corresponda, que 
es el planteamiento que ha hecho el constitu-
yente Brewer Carías. Aquí se ha planteado el 
voto personalizado, y se ha planteado también 
la representación proporcional de las mino-
rías como mecanismo de participación. En 
su oportunidad, en ese artículo, daremos la 
discusión que ha adelantado el constituyente 
Brewer Carías.

Pero, por lo pronto, el artículo 67 en la 
forma como está redactado es impecable y 
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propongo, conjuntamente con la Comisión y 
con las intervenciones que me han precedido, 
que lo aprobemos de la manera como está con-
cebido. Muchas gracias. (Aplausos).

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Daniel Díaz.

CONSTITUYENTE DIAZ (Daniel).-
Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
No quiero entrar en polémica, pero quizás la 
intervención será polémica por sí misma por-
que voy a ir aclarando cosas. 

Creo que el texto recoge ciertamente el 
modelo de la democracia participativa, por dos 
grandes consideraciones. La primera conside-
ración que no hizo mención el constituyente 
Isaías Rodríguez, es que se crea por primera 
vez en el país -y se creará por primera vez 
en el país- el espacio público, lo cual implica 
que es la participación de los ciudadanos en 
los asuntos políticos de la República. La se-
gunda gran consideración que tiene que ver 
ciertamente con la democracia participativa, 
es la participación del pueblo en la formación 
y ejecución de las decisiones públicas. ¡Eso es 
democracia participativa!

La democracia participativa se da no sola-
mente con el voto, se da también en el debate 
sobre las decisiones cualitativas del Estado 
nacional que puede ser sobre todo el problema 
del comportamiento económico de una Nación, 
como se puede dar también a nivel regional, a 
nivel municipal, a nivel de una parroquia.

En el artículo 67 de esa misma estructura 
que está allí presentada, se admite la autore-
presentatividad de los ciudadanos en el espa-
cio público. Se puede leer perfectamente. Lo 

cual implica que el artículo 64 rebasa nota-
blemente toda la consideración de lo político 
referido exclusivamente al régimen de los par-
tidos políticos actuales.

De manera que no creo -y aquí le respon-
do al constituyente Guillermo García Ponce- 
que nosotros podamos aprobar una decisión de 
este tipo partiendo del concepto de la sobrie-
dad. Pienso que la consagración del artículo 
tal como está concebido es lo que permite de-
fi nir la democracia participativa, y debe estar 
contenido en forma plena.

En cuanto a lo observado por el constitu-
yente Allan Brewer Carías, el problema de la 
participación no es desde el año 30. Eso está 
en el Contrato Social de Rousseau, libro II, si-
glo XVIII más o menos, en cuanto a la ruptura 
epistemológica. Creo, constituyente Ricardo 
Combellas, que aquí no hay ruptura epistemo-
lógica. Creo que tenemos una mala percepción 
con respecto a las rupturas epistemológicas. 
Gastón Bachelard cuando se refi ere a eso, se 
refi ere a una ruptura entre prenociones, nocio-
nes y conceptos, y eso es lo que se llama “rup-
turas cualitativas”. 

Aquí no se trata de una ruptura de ese tipo 
sino de algo más profundo aún. Se trata de un 
cambio, de una transformación de un mode-
lo de convivencia política por otro modelo 
de convivencia política, que es diferente. Eso 
puede ser denominado una inconmensurabili-
dad; o sea, la ruptura, en todo caso del cam-
bio de un paradigma por otro paradigma. De 
manera que el uso que con frecuencia se hace 
aquí de ruptura epistemológica es equivocado. 
Entonces, quiero llamar la atención sobre esta 
materia.

Finalmente, voy a solicitar que se apruebe 
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el artículo 67 tal como está concebido, porque 
es lo que puede permitir realmente que se des-
grane esa concepción al interior de todo el ar-
ticulado del texto.

Creo que es sufi ciente con los cuatro mi-
nutos, yo no necesito los cinco minutos para 
exponer realmente mis ideas. Allí está toda la 
concepción que solicita el constituyente Jorge 
Olavarría, o sea, no solamente es la decisión 
con respecto a las elecciones, sino también la 
decisión con respecto a los asuntos cualitativos 
del Estado, que es a lo que se refi ere realmen-
te el modelo de democracia participativa. He 
leído esto hoy -y lo he leído inclusive en la an-
tigüedad clásica- pero también considero que 
era una preocupación mía.(En este momento 
se encarga de la Presidencia el constituyente 
Isaías Rodríguez, Primer Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente).

EL PRESIDENTE (Primer Vicepresi-
dente).-Disculpe, ciudadano constituyente, ya 
concluyeron sus cinco minutos.

CONSTITUYENTE DIAZ (Daniel).-
.que el ciudadano tenga la posibilidad de parti-
cipar seriamente en las decisiones públicas de 
toda la República y de toda la nación. Muchas 
gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se exhorta a los ciu-
dadanos constituyentes que están en el fondo, 
ocupar sus respectivos curules, y que formen 
parte del debate.

Tiene la palabra el diputado Hermann Es-
carrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRA (Her-
mann).-Honorable Presidente, honorables 

constituyentes. Este es el momento de hacer 
alguna refl exión, casualmente sobre lo que es 
un tema caro a todos nosotros, a este proceso, 
al momento constituyente. 

En primer lugar, decir que el artículo 64 
propuesto debe quedar intangible, y él además 
se constituye en la idea elemento de un sistema 
de pensamiento estructurado en catorce artícu-
los. Él se desarrolla a lo largo de este Capítulo 
tan fundamental porque se trata de cumplir una 
de las bases comiciales, la democracia partici-
pativa, pero también avanzar hacia modelos de 
democracia mucho más profundos.

Se consagra, en primer lugar, la noción de 
ciudadanos en el espacio de los asuntos públi-
cos para la participación en forma directa, idea 
preciosa del Derecho Político y Constitucional 
moderno.

Se consagra, igualmente, la noción de 
democracia directa -y como decía el constitu-
yente Isaías Rodríguez hace unos minutos- del 
sistema de representación genuino.

La segunda parte, o el único aparte del 
artículo establece una teleología, ultimidad 
causal, axiológica, de carácter pedagógico e 
incorpora la noción del protagonismo ciuda-
dano en las decisiones. 

Quiero decir a la Asamblea que esta idea 
es muy cara a todos nosotros. La verdad es que 
la idea original es del Presidente de la Repú-
blica, Hugo Chávez Frías, y de lo que se trata 
fundamentalmente es de avanzar hacia un es-
tadio de participación democrática, que sean 
formas de cogobierno.

Esto no es ninguna novedad. La democra-
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cia participativa en su forma de democracia 
gobernante hacia democracia gobernada, la 
desarrolló la Escuela Francesa del Derecho 
Constitucional, tímidamente Dewey (¿!!!?), 
con más profundidad Bigdó (¿!!!?). En Espa-
ña, Lucas Verdú; en Colombia, Vladimiro Na-
ranjo; en Perú, Ruiz; aquí tenemos al Decano 
de la Universidad de Chile, Humberto Noguei-
ra; hay que decirlo, entre nosotros, Ricardo 
Combellas con su obra Democratización de la 
Democracia. De tal manera, que esta es una 
idea que conceptual e ideológicamente viene 
desarrollándose con profundidad en el país. 

Llama también la atención, y quiero llamar 
la atención, aunque ya algunos constituyentes 
lo han señalado, que esta vertebración con-
sagra al sufragio como derecho. No pretendo 
contestarle a nadie, sino solamente decir que 
hay una vertebración impecable. Esa noción 
del constitucionalismo de avanzada democrá-
tica, que se llamó la “desobediencia civil le-
gitimada”, aun cuando no está expresada así, 
está consagrada en sus consecuencias a partir 
de esta norma.

 De tal manera, colegas Constituyentes, 
que además de la sesuda exposición del consti-
tuyente William Lara, lo que lo caracteriza, yo 
no solamente me voy a ser solidario de lo que 
ya él expuso, sino militantemente solidario de 
lo planteado por la Comisión.

En el momento en que esto se discutió en 
la Comisión Constitucional, hubo un consenso 
absoluto en el sentido de entender que se había 
transversalizado (¿!!!?) la noción de democra-
cia de participación, y estábamos avanzando 
hacia el espacio de la democracia protagóni-
ca.

Por tanto, solicitaría, y ojalá fuera así, que 

la Asamblea en su dictamen se pronunciara 
mayoritariamente por la aprobación intangible 
de la norma, sin producir mayores modifi ca-
ciones, porque ella es el frontispicio de la ar-
quitectura constitucional que se va a desarro-
llar en los siguientes trece artículos. Gracias, 
ciudadano Presidente.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Pablo Medina.

CONSTITUYENTE MEDINA (Pablo).-
Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Conocí a Alfredo Maneiro en agosto de 1969, 
y lo acompañé desde ese momento hasta su 
muerte, ciertamente un día como hoy, hace 
diecisiete años. Alfredo Maneiro fue un hom-
bre de un gran genio político. 

Alfredo Maneiro, junto con Juan Pablo 
Pérez Alfonzo, planteó, en un momento muy 
importante para el país, la reducción de la pro-
ducción petrolera porque entendieron que esa 
producción, ese sobreingreso petrolero iba a 
provocar el desmadre nacional y la corrupción 
del país, la corrupción del alma nacional.

Alfredo Maneiro previó en ese momento 
la ruptura y el nacimiento de un proyecto polí-
tico, y que Venezuela iba a vivir un período de 
estabilidad política por muy largo plazo. Y tal 
como contamos en el libro, hicimos esfuerzos 
en la construcción de ese proyecto para alterar 
ese cuadro a través del tiempo. Y en ese proce-
so conocimos, para quien en ese entonces era 
subteniente, al hoy comandante Chávez, Presi-
dente de la República. 

Alfredo Maneiro diseñó un instrumento 
político original como fue La Causa R, y ade-
más, en ese período, en esa década del 70’s, en-
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tendió con mucho valor la necesidad de asumir 
la bandera de la democracia, sin prejuicios. En 
ese momento era una osadía en Venezuela y 
en el mundo asumir eso. Planteó frente a esta 
democracia representativa la ampliación y la 
profundización de la misma y con eso fue con-
secuente. Tal consecuencia nos llevó a plan-
tear en 1977, utilizando el artículo 165, ordinal 
5ß, de la Constitución del 61, el Proyecto de 
Transformación del Distrito Federal, la demo-
cratización del mismo, recolectando más de 
veinte mil fi rmas en el Distrito Federal. Pero 
además, Alfredo era fi el creyente del protago-
nismo del pueblo y fue consecuente con los 
trabajadores.

Cuando fui a trabajar a Sidor para cons-
truir una referencia de los trabajadores, Alfre-
do fue un fi el apoyo y desde ahí planteamos la 
necesidad de democratizar el movimiento de 
los trabajadores y el ejercicio de la democracia 
directa para escoger el Comité Ejecutivo de la 
CTV. Alfredo era partidario tal como lo dijo 
en una famosa frase “El revolucionario tenía 
que ser en la teoría y en la práctica el más de-
mócrata de los ciudadanos”. Creo que en el día 
de hoy rindo homenaje a este genio político, 
de extraordinaria consecuencia y aprovecho 
para decir que el constituyente Jorge Olava-
rría no entendió a Alfredo Maneiro -lo digo 
con respeto- como tampoco creo que entendió 
a Pericles, en esa hermosa oración fúnebre de 
Pericles recogida en el libro de Tucídides, La 
Guerra del Peloponeso. Allí, ciertamente Pe-
ricles asume la democracia como gobierno 
del pueblo, en un momento en que había otra 
gente, fi lósofos como Aristóteles, quien era 
enemigo de la democracia porque consideraba 
que la democracia es el gobierno de las ma-
yorías, y que cuando gobiernan las minorías 
gobierna la oligarquía. Planteamientos y frases 

textuales de Aristóteles.

Y esa versión de la democracia de Peri-
cles, la reunión de los ciudadanos para discutir 
los asuntos públicos, la hicieron los atenien-
ses cinco siglos antes de Cristo ciertamente, 
a tal punto, por ejemplo, que la guerra contra 
Esparta fue una discusión pública con la pre-
sencia del embajador de Esparta, en momentos 
en que Atenas declaraba la guerra. No le te-
nían miedo a los asuntos públicos, era reunión 
en el Monte Nix, de los asambleístas, de los 
atenienses y esa idea y esa versión y esa prác-
tica de la democracia se perdió después de la 
invasión de Filipo de Macedonia a todos los 
pueblos atenienses. 

Esa idea de la democracia real y verdade-
ra, participativa, aún cuando había una socie-
dad esclavista, pero de ciudadanos libres, se 
perdió en el tiempo y no fue bien recogida ni 
en la Revolución Francesa ni en la americana, 
a tal punto que en el libro El Federalista, don-
de están los debates para la elaboración de la 
Constitución norteamericana, la versión de la 
democracia es la que conocemos hoy de una 
especie de democracia aristocrática en la cual 
lo único que están dispuestos a concederle al 
pueblo es el voto y el referendo como máxima 
aspiración. 

Creo que este artículo está bien concebido, 
me parece que más allá del pueblo como una 
masa de votantes, como una masa de borregos, 
que fue recogida en la Constitución del 61, y 
donde los partidos políticos son el centro de la 
actividad política y el pueblo como una masa 
de votantes, creo que este artículo -y felicito a 
la comisión- recoge profundamente los cam-
bios y lo trascendente que tiene que ser esta 
Constitución, al plantear no solamente el voto 
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sino además la democracia directa, la demo-
cracia del pueblo participando en los asuntos 
públicos, en la cosa pública y, creo que esto 
debe ser al mismo tiempo expresado en los ar-
tículos cuando se presente la división política 
del país, el Estado político, ahí creo que debe-
mos ser consecuentes con este planteamiento 
Es todo. (Aplausos).

EL PRESIDENTE.-Ha llegado a esta 
Dirección de Debates, la información de que 
falleció hoy, a las 6:00 a.m., el poeta venezo-
lano Ernesto Luis Rodríguez. Ernesto Luis, 
conjuntamente con Barrios Cruz, José Arrea-
za Calatrava, Arvelo Torrealba, Pedro Sotillo 
y Francisco Lazo Martí, fue de los grandes 
poetas expositores de la poesía nativista. Esta 
Asamblea Nacional Constituyente hace llegar 
a sus deudos las palabras de condolencia.

Tiene la palabra la constituyente Haydée 
Machín.

CONSTITUYENTE MACHIN (Ha-
ydée).-Ciudadano Presidente: Un poco para 
responder a la preocupación del constituyente 
Numa Rojas. Creo que el país entero está claro 
del papel obstruccionista, confusionista, y es-
pecialmente dilatorio de las intervenciones del 
constituyente Jorge Olavarría y de algunos, 
gracias a Dios pocos, otros constituyentes. 

No me refi ero a los constituyentes de la 
oposición que hacen intervenciones serias, 
defendiendo sus puntos de vista y que forma 
parte del juego legítimo y legal de la demo-
cracia. Y es muy natural la arremetida contra 
un artículo como éste, que, como todos lo han 
califi cado, es fundamental para expresar el 
contenido participativo, directo y protagónico 
de este Anteproyecto de Constitución que es-
tamos elaborando.

En ese sentido quiero apoyar completa-
mente la primera parte de la proposición de la 
constituyente Blancanieve Portocarrero, para 
que quede claro que nuestra proposición no 
es la participación tradicional a través de los 
partidos. En este país se ha hablado mucho du-
rante los últimos diez años de la participación, 
pero nunca se han implementado los mecanis-
mos de participación. Es la participación del 
pueblo para el manipuleo del gobierno de tur-
no. Considero que este anteproyecto de Cons-
titución está por primera vez en la historia de 
Venezuela estableciendo los mecanismos o es-
pacios como lo dice la constituyente Blanca-
nieve Portocarrero, para que esa participación 
se haga efectiva.

En el segundo párrafo, dentro de esa mis-
ma orientación, quiero formular la siguiente 
proposición, que aunque pareciera redundan-
te, pero que tratándose de este problema tan 
fundamental como es la participación directa 
y protagónica, que al fi nal donde dice: “Es 
obligación del Estado facilitar...” se agregue: 
“...reglamentando en la ley el ejercicio de esta 
participación.” Que quede establecido que la 
ley va a reglamentar estas instancias.

En las proposiciones para una Consti-
tución democrática participativa que tuviera 
como centro el desarrollo del ser humano, 
planteaba que se creara una red de participa-
ción ciudadana que fuera desde las comuni-
dades, pasando por la parroquia, por el muni-
cipio, alterna, lateral a los Poderes Públicos. 
Entiendo que esta es una proposición bastante 
difícil de ser comprendida e instrumentada en 
este momento. Me parece que ese artículo 64 
y los que le siguen van dentro de ese compro-
miso, dentro de este principio que como vene-
zolanos que queremos una sociedad más justa, 
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estamos expresando en cuanto a la participa-
ción en esta Constitución que estamos elabo-
rando. Es todo.

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su 
proposición, ciudadana constituyente.

Tiene la palabra el constituyente Manuel 
Quijada.

CONSTITUYENTE QUIJADA (Ma-
nuel).-Ciudadano Presidente, señores cons-
tituyentes. Quizás la bandera más importante 
que se enarboló en este proceso constituyente 
desde que se inició fue justamente ofrecer la 
democracia participativa, donde el pueblo tu-
viera un papel, un rol protagónico. La mayor 
falla de la Constitución de 1961 es que esta-
bleció la llamada democracia representativa 
sin que tomara en cuenta para nada la voluntad 
popular.

El pueblo no era consultado sino solamen-
te cada cinco años para que todos los venezo-
lanos tontamente fueran a votar por unos se-
ñores que no había escogido, que no conocían, 
no sabían quién era y que generalmente eran 
seleccionados dentro de los partidos políticos 
por los llamados cogollos. Esa Constitución 
del 61 consagró la partidocracia que en última 
instancia se convirtió en la cogollocracia, es 
decir, prácticamente dependía de las personas 
que formaban la cúpula de los partidos polí-
ticos.

Por el contrario, la democracia participa-
tiva le da un vuelco a la democracia, es quizás 
una de las conquistas que va a tener esta Cons-
titución. Sin embargo, no creo que realmente 
esta redacción, sobre todo el párrafo segundo, 
sea la mejor de todas, pienso que los que re-

dactaron este artículo quizás pudieran mejo-
rarlo para la segunda discusión, porque debe 
quedar bien claro que el pueblo puede ser 
consultado para que dé su opinión sobre las 
políticas fundamentales que van a tomar los 
gobiernos y que tienen que ver con el destino 
del país, pero también el pueblo tiene la facul-
tad de hacer que lo consulten si los gobiernos 
no quisieran hacerlo.

Por lo tanto, no creo que sea una perfec-
ción la que se logró con esta redacción, inclu-
sive desde el punto de vista de estilo, y sugiero 
a los ponentes que traten de mejorarlo pero 
recogiendo este pensamiento que todos he-
mos expresado aquí, quizás en el artículo 74 
se permita mejorar el contenido de lo que era 
la democracia participativa, ya que la remite 
a la ley cuando habla de los referendos, de la 
consulta popular, de la iniciativa legislativa, 
etcétera. Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente William Lara, por segunda vez.

CONSTITUYENTE LARA (William).- Ciu-
dadano Presidente: Para decir que la comisión 
sí recogió todo lo que ha sido expuesto acá, 
pero se trata de que leamos el capítulo en su 
conjunto. Lo que ha expuesto en este momento 
el constituyente Manuel Quijada está perfecta-
mente recogido en los capítulos que siguen a 
continuación y, para ser breve, dar lectura a 
la nueva redacción que propone esta comisión 
conjuntamente con el constituyente Juan Bau-
tista Pérez, porque partimos del criterio hu-
milde de que todo acto humano es perfectible 
y por eso creemos que ha sido pertinente el 
aporte del constituyente Juan Bautista Pérez.

En consecuencia proponemos la redacción 
del artículo de la manera siguiente: 
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“Artículo 64.- Todos los ciudadanos y 
ciudadanas tienen el derecho a participar li-
bremente en los asuntos públicos, directamen-
te o por medio de sus representantes electos. 
La participación del pueblo, en la formación, 
ejecución y control de las decisiones de carác-
ter público es el medio necesario para lograr 
el protagonismo que garantice su completo 
desarrollo tanto individual como colectivo. 
Es obligación del Estado facilitar la genera-
ción de las condiciones más favorables para su 
práctica”.

Esta propuesta la hacemos conjuntamen-
te el constituyente Juan Bautista Pérez y la 
Comisión de Régimen Político, Democracia, 
Participación Política, Referéndum, Sistemas 
Electorales, Poder Electoral, Partidos Políti-
cos. Es todo.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Antonio di Giampaolo.

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO 
(Antonio).-Ciudadano Presidente: Entiendo 
perfectamente toda la argumentación en rela-
ción al tema de la representatividad y el de la 
participación. Pero, lo que siento después, a lo 
largo del texto, es que el concepto de demo-
cracia protagónica no está, entre otras cosas, 
sufi cientemente desarrollado porque no hay 
una obligación de carácter vinculante en las 
decisiones de las comunidades que deben ser 
respetadas, porque no está desarrollado ese 
principio.

Voy a hacer una proposición en función 
de una reorganización del texto y lo voy a pre-
sentar, porque en verdad siento que el tema 
concreto de eso que pareciera ser incluso un 
slogan en un momento determinado, pero que 
es un principio debe ser atendido, porque no se 

trata de que a la gente se le oiga, sino que ese 
concepto de protagonismo, signifi ca que hay 
que hacer caso a los que ellos plantean, y si 
eso es así no, está sufi cientemente desarrolla-
do el texto, señor Presidente.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Néstor León Heredia.

CONSTITUYENTE LEON HEREDIA 
(Néstor).-Buenos días, honorables miembros 
de la mesa directiva, honorables constitu-
yentes. Este artículo con la última propuesta 
formulada conjuntamente por la Comisión de 
Régimen Político, Democracia, Participación 
Política, Referéndum, Sistemas Electorales, 
Poder Electoral, Partidos Políticos y el consti-
tuyente Juan Bautista Pérez, como así lo dije-
ra anteriormente el honorable Vicepresidente, 
está impecablemente redactado, y consagra la 
iniciativa propia de la participación en contra 
del viejo modelo de la representación. Queda 
aquí demostrado que el protagonismo es indis-
cutiblemente del pueblo, quien es el sobera-
no. Por lo tanto, doy mi apoyo a este primer 
artículo, como parte de este capítulo donde 
todavía nos quedan once largos capítulos por 
discutir.

Refl exionando, y lo que es más importan-
te dentro de lo que ya hemos concebido en aras 
del tiempo, que sigue siendo y será parte de mi 
preocupación pendiente de aquellos pronun-
ciamientos repetitivos, pensé, como así lo exi-
gió el honorable Numa Rodríguez, en retirar 
mi palabra. Ese derecho que nos consagra aquí 
la reglamentación, pero que claramente Numa 
lo explicó, que éste no es un escenario ni un 
cuadrilátero para aquellos ciudadanos consti-
tuyentes que mantienen el afán de fi gurar en 
los medios de comunicación, y de ser noticia, 
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a costa de lo que sea, aun de ataques, de ofen-
sas, y descréditos.

Por lo tanto, aprovecho estos dos minutos 
que me quedan...

EL PRESIDENTE.-Gracias, por quitarse 
usted mismo la palabra, constituyente. (Ri-
sas).

CONSTITUYENTE LEON HEREDIA 
(Néstor).-Ese es el saboteo de la “mano pelu-
da” que anda por ahí. 

Para fi nalizar, hago un llamado, y más 
que un llamado un ruego a ustedes, honora-
bles constituyentes, sobre todo a los señores, 
con todo el respeto, que ya han pasado, que 
han tenido experiencia parlamentaria en ese no 
muy lejano moribundo, que tanto criticamos, y 
que tanto repugnamos, que, por favor, no sigan 
con los vicios del pasado, porque aquí en este 
hemiciclo, nosotros, que actualmente lo hon-
ramos, no vamos a permitir esos espectáculos 
del viejo régimen, ¿Por qué? Porque no somos 
más de lo mismo, compatriotas. Gracias.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Aristóbulo Istúriz.

CONSTITUYENTE ISTURIZ (Aristo-
bulo).-Ciudadano Presidente, colegas Consti-
tuyente: Creo que no tenemos por qué preocu-
parnos mucho en la discusión de este artículo. 
Aunque existe como una preocupación por qué 
estamos discutiendo mucho este artículo que es 
demasiado importante. Este artículo es lo que 
justifi ca la presencia de la Asamblea Nacional 
Constituyente. En este país se derrumbó el sis-
tema político, se resquebrajó, perdió la credibi-
lidad, la legitimidad y la representatividad a las 

instituciones políticas, y es eso precisamente lo 
que hizo posible la convocatoria a una Asam-
blea Nacional Constituyente.

El sistema económico se derrumbó y se lle-
vó el sistema político, y si algún cambio debe 
producir esta Asamblea, es echar las bases para 
pasar de una economía rentista a una econo-
mía productiva, y para ir de una democracia 
representativa a una democracia participativa. 
Cuando se inicie el debate de lo económico-
social y de los derechos económicos, también 
tenemos que dar con profundidad el debate, y 
se está iniciando el debate en lo político.

Y tiene razón William Lara cuando dice 
que apenas en el primer artículo de los derechos 
se quiere reclamar y se quiere ver en ese artícu-
lo cuál es la estructura política que se está pro-
poniendo. Veamos, tengamos calma. Aquí hay 
unas grandes líneas en éste artículo, y las líneas 
deben ser desarrolladas en el articulado, tanto 
en el título o capítulo de los derechos, como en 
los títulos que tienen que ver con la estructura 
donde están los cambios políticos. En cada uno 
de ellos vamos a intervenir. Lo que debemos 
tener perfectamente claro es qué democracia 
queremos y tratar de profundizarla; de ir a la 
raíz de la democracia; como decía Jorge Ola-
varría, de radicalizar la democracia; de acercar 
el gobierno a la gente; de que la gente juegue 
un papel protagónico; de que eso que dijimos 
en el Preámbulo y en las Disposiciones Fun-
damentales, de que vamos a una democracia 
social, participativa y protagónica, podamos en 
la práctica, en el articulado, instrumentar los 
mecanismos en la estructura del Estado que 
permita a la gente tomar decisiones.

Eso que decía Di Giampaolo, de cómo la 
gente controla desde el punto de vista social el 
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Gobierno; cómo la gente cambia al director de 
un hospital, o de un ambulatorio; cómo la gente 
puede quitar un director de escuela, y ahí cuan-
do revisemos la estructura, vamos a ver, se trata 
-como decía Alfredo Maneiro- de profundizar 
la democracia, de municipalizar la democracia, 
y de democratizar al municipio. Y por eso tene-
mos que ver con la estructura política.. 

Donde vamos a tener la diferencia no es 
en éste artículo, la diferencia la vamos a tener 
en el articulado, cuando vayamos a la estruc-
tura de estados y municipios, cuando vayamos 
al Poder Público, cuando vayamos a ver el 
Poder Legislativo. Allí es donde tenemos que 
ver, para garantizar que la gente pueda tener un 
control social de la gestión pública; que la gen-
te asuma lo público; que asuma lo político; que 
asuma lo colectivo. Por eso, simplemente voy a 
solicitar que respaldemos este artículo. 

Veamos que cuando defi nimos al Estado, 
establecimos que teníamos que saltar de un 
Estado unitario centralizado, que era lo que 
teníamos, a un Estado federal descentralizado. 
Allí está un cambio, ahora, la estructura tiene 
que responder a ese Estado federal descentra-
lizado.

Dijimos al mismo tiempo que en éste artí-
culo no está el control, hubo un señalamiento 
por allí. Quiero proponer, aún cuando estoy de 
acuerdo que el articulado está bien, dos modi-
fi caciones para que se estudien, si es posible. 
En el caso de la participación del pueblo en la 
formación y ejecución, se hablaba del control, 
diríamos: “En la formación, ejecución y con-
trol social de la gestión pública”, que la gente 
pueda tener el control social de la República. 
Por eso, era que decía Di Giampaolo, no sólo 
participar y que la oigan, cómo toma decisio-

nes. Además del referendo, del referendo revo-
catorio, cómo controla diaria y cotidianamente 
la gestión pública y qué injerencia pueda tener 
la comunidad organizada en la toma de deci-
siones. Agreguémosles entonces, “el control de 
la gestión pública a la formación y ejecución 
de las decisiones públicas”.

 
Y el otro, en las últimas dos líneas don-

de dice: “Es obligación del Estado facilitar 
la generación”, le voy hacer un agregado que 
diga: “Es obligación del Estado, y deber de la 
sociedad facilitar la generación...” Es el deber 
de la sociedad, por lo que planteaba Blancanie-
ve Portocarrero de ese principio de la corres-
ponsabilidad, y no sólo es del Estado, porque 
decimos que una falla es creer, pedirle a papá 
Estado todo como una obligación, y nosotros 
recibir. También como ciudadanos tenemos 
responsabilidad, esa corresponsabilidad entre 
el Estado y el ciudadano, por eso el agregado 
del deber de la sociedad con lo cual la redac-
ción sería completada así: “.que es obligación 
del Estado y deber de la sociedad facilitar la 
generación de las condiciones más favorables 
para su práctica.” Y la otra propuesta, la parti-
cipación del pueblo en la formación, ejecución 
y control social de la gestión,.

Esas son las dos propuestas que creo po-
dían ayudar de alguna manera a darle al artícu-
lo el contenido que queremos. (Aplausos).

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Carlos Tablante.

CONSTITUYENTE TABLANTE (Car-
los).-Estos debates fundamentales en este 
Proyecto de democracia del ciudadano, que 
estamos construyendo; una democracia verda-
dera, una democracia protagónica, solamente 
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es posible en la medida en que establezcamos 
una nueva relación entre el Estado y los ciu-
dadanos, basada precisamente en el principio 
de la corresponsabilidad. Somos ciudadanos 
de derechos, pero también de obligaciones y 
responsabilidades.

Ojalá que a la hora de atravesar en nuestra 
discusión todo el texto constitucional propues-
to, podamos fortalecer el concepto de demo-
cracia protagónica, de democracia participati-
va, de democracia de la gente, del ciudadano, 
más espacio para la sociedad, más libertad, 
más democracia para que haya más ciudadanía 
y menos Estado; porque al hacer una revisión 
del texto del anteproyecto en general, vemos 
con preocupación cómo se repite la palabra 
Estado en forma realmente exagerada, mien-
tras que el concepto de sociedad y ciudadanía, 
a veces aparece reducido.

No solamente es la participación en elec-
ciones, y a través de los distintos instrumen-
tos de control, es también la participación en 
la gestión pública a través de mecanismos de 
autogestión y de cogestión que fortalezcan 
la participación del ciudadano en la gerencia 
social, en todos los servicios, en los servicios 
de salud, en los servicios educativos; es decir, 
más sociedad, más ciudadanía, sin ninguna 
duda, es más democracia, y es más libertad.

El concepto, entonces, de democracia par-
ticipativa, que aquí se establece, quedaría me-
jor si de este principio previsto en la propuesta 
del artículo que se nos trae, no incluimos, el 
concepto de “representante”, y fortalecemos el 
concepto de “participación”. Es decir: “Todos 
los ciudadanos tienen el derecho a participar 
libre y directamente en lo público.”. Esa es 
la propuesta que haríamos, y más adelante se 

puede desarrollar el concepto, como segura-
mente se hará, de la representación. Es decir, 
cómo fortalecer acá el concepto que ha sido 
la bandera fundamental de este proceso, el de 
la democracia participativa y protagónica, la 
democracia de la gente. Por supuesto, que la 
gente deberá tener sus instrumentos de partici-
pación, y uno de ellos, sin ninguna duda, es la 
representación.

Pero acá, para no restarle legitimidad al 
concepto de la participación, creo que podría-
mos hablar de “todos los ciudadanos tienen el 
derecho a participar libre y directamente en lo 
público, diría, el “derecho y el deber”, para in-
cluir el concepto que plantea Aristóbulo de la 
corresponsabilidad. Es decir, hablar del dere-
cho y del deber, para expresar allí el concepto 
de la corresponsabilidad.

Debemos tener claro que a veces cree-
mos que teniendo un Estado en todas partes, 
resolvemos los problemas, lo que ha ocurrido 
hasta ahora en nuestro país es que el Estado ha 
tratado de estar en todas partes, ha tratado de 
estar en todo, y ha terminado estando en nada. 
Debemos tener mucho cuidado con esto y de-
sarrollar, permanentemente, en todo el curso 
del debate, el concepto de democracia prota-
gónica participativa y descentralizada.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Gilmer Viloria.

CONSTITUYENTE VILORIA (Gil-
mer).-Compatriotas, Vicepresidentes y cons-
tituyentes. Este artículo no solamente es me-
dular y trascendente sino que es defi nitorio de 
la forma de Estado y democracia que nosotros 
tenemos la obligación de llevar a la práctica. 
Tenemos la obligación porque así fue decidido 
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en el referéndum, mediante el cual el pueblo 
tomó la decisión de ir a un proceso constitu-
yente. Veremos más adelante, en el curso del 
articulado, que algunos de los artículos se 
quedan incompletos o imperfectos en rela-
ción con este concepto de participación. No 
podemos vacilar en este artículo. Como digo 
es de carácter defi nitorio, es la consagración 
constitucional del derecho a la participación. 
Nadie puede albergar ninguna duda al respec-
to. Lamento profundamente que algunos cons-
tituyentes que han luchado por este proceso, 
hayan tenido un momento de vacilación.

Quiero simplemente, como miembro de 
la Comisión de Régimen Político, hacer este 
planteamiento en estos términos. Este es uno 
de los artículos que nos va a permitir a los 
constituyentes decir si estamos o no de acuer-
do con una democracia participativa o si nos 
vamos a quedar en los aspectos puramente for-
males de la democracia tradicional, que es a lo 
que se refi ere en cierta forma el primer apar-
te del artículo, pero que debe estar también, 
porque indudablemente la democracia directa 
tenemos que reconocer, es imposible ejercerla 
de manera completa. Tiene que haber alguna 
forma de representación. 

De manera que no es contradictorio el tex-
to al establecer la forma directa y la forma de 
representación. Pero lo fundamental aquí es la 
participación. ¿Vamos o no nosotros a hacerle 
honor al mandato del pueblo de establecer en 
Venezuela la democracia participativa?, y algo 
más, en el curso de este articulado, podemos 
ver que se va a ir plasmando también el con-
cepto de democracia social.

Y por eso digo que en alguno de estos ar-
tículos ha quedado incompleto el verdadero 

sentido de transformación de la democracia, 
que nosotros estamos obligados a establecer.

Como miembro de esta Comisión del 
Régimen Político, me sumo plenamente a la 
propuesta que hiciera el presidente de nuestra 
comisión, William Lara, con las adiciones que 
son necesarias, sobre todo en lo que se refi ere 
al control y más aún a lo que ha dicho el cons-
tituyente Aristóbulo Istúriz, de darle a esa mo-
ción el carácter de social. Es muy importante, 
y creo que es inoportuno este momento para 
decirle a la Asamblea que debemos debatir. 
Sobre todo si lo que tenemos que decir tiene 
trascendencia y se refi ere a aspectos funda-
mentales de este proceso. Tenemos que hacer-
nos oír y tenemos que hacer que se oiga aquí 
en el seno de esta Asamblea la voz del pueblo. 
Nosotros estamos representando al pueblo y 
tenemos que hacerle honor a eso, porque es 
nuestra máxima responsabilidad.

Entonces, ruego a la Asamblea que no va-
cilemos al decidir la aprobación de este artícu-
lo, que es precisamente lo que nos va a permi-
tir que defi namos realmente el nuevo Estado, 
la nueva democracia como participativa y so-
cial. En el curso del debate de este articulado 
que estamos discutiendo, estemos muy alerta 
para que no se nos escape ninguna posibilidad, 
para que no cerremos ninguna puerta en cuan-
to a que también aprovechemos la oportunidad 
de cada artículo, para establecer clara y defi -
nidamente el concepto de democracia social.
Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Con el último orador 
anotado, ha concluido el debate de este artí-
culo.

Señor Secretario, sírvase leer las propues-
tas que hay en mesa.
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EL SECRETARIO.-(Lee):
Proposición del constituyente Guillermo 

García Ponce.
Propone eliminar el segundo párrafo del 

artículo 64, por innecesario y repetitivo.
Proposición de la constituyente Blanca-

nieve Portocarrero.
Toda persona tiene derecho a participar 

directa y libremente en lo público y a ser in-
formada clara y objetivamente sobre las actua-
ciones del Estado y demás entes sin interfe-
rencia de autoridad pública alguna. El Estado 
crea oportunidades y espacios de participación 
de la sociedad promoviendo relaciones de co-
rresponsabilidad en el cumplimiento de estos 
fi nes.

Proposición de la constituyente Haydée 
Machín.

En la primera parte me sumo a la propo-
sición de Blancanieve Portocarrero. En el se-
gundo párrafo, parte última, debe quedar así. 
Es obligación del Estado facilitar la genera-
ción de las condiciones más favorables para su 
parte, reglamentando en la ley el ejercicio de 
esa participación.

Proposición del constituyente Antonio Di 
Giampaolo.

Los ciudadanos tienen el derecho a par-
ticipar en libertad sobre los asuntos públicos, 
directamente o por intermedio de sus repre-
sentantes electos. La participación del pueblo 
en la formación ciudadana, en el control de la 
gestión administrativa y en la ejecución de las 
decisiones públicas constituyen un medio para 
lograr el desarrollo tanto individual como de 
la sociedad. Es obligación del Estado propi-
ciar las condiciones más favorables para la 

práctica de participación y el ejercicio de los 
mecanismos de representación popular.

Proposición del constituyente Juan Bau-
tista Pérez, David Figueroa y de la Comisión 
de Régimen Político.

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 
el derecho a participar libremente en los asun-
tos públicos directamente o por medio de sus 
representantes electos. La participación del 
pueblo en la formación, ejecución y control 
de las decisiones de carácter público es el me-
dio necesario para lograr el protagonismo que 
garantice su completo desarrollo tanto indivi-
dual como colectivo. Es obligación del Estado 
facilitar la generación de las condiciones más 
favorables para su práctica.

Proposición del constituyente Carlos Ta-
blante.

Todos los ciudadanos tienen el derecho a 
participar libremente y directamente en lo pú-
blico. El segundo párrafo es igual, en las mo-
difi caciones que hace el constituyente Aristó-
bulo.

Proposición del constituyente Aristóbulo 
Istúriz.

Todos los ciudadanos tienen el derecho y 
el deber a participar libremente en los asuntos 
públicos directamente o por medio de sus re-
presentantes elegidos. 

La participación del pueblo en la forma-
ción ejecutiva y control de la gestión pública, 
como medio necesario para lograr el protago-
nismo que garantice su completo desarrollo, 
tanto individual como colectivo Es obligación 
del Estado y deber de la sociedad facilitar la 
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generación de las condiciones más favorables 
para su práctica.

Y la de la comisión, ciudadano Presiden-
te.

EL PRESIDENTE.-Se observa que hay 
un conjunto de propuestas que no son exclu-
yentes y que pudieran mejorar el artículo. Si 
fuese posible que alguno de los proponentes se 
reuniera, para tratar de darle un contenido to-
tal al artículo y el Presidente de la comisión lo 
considera conveniente, pudiéramos hacer un 
artículo con una mejor calidad y mayor parti-
cipación. La dirección de debates propone esto 
al Presidente de la Comisión.

Tiene la palabra el constituyente William 
Lara.

CONSTITUYENTE LARA (William).-
Señor Presidente: estoy sujeto al compromiso 
colectivo de la Comisión de Régimen Políti-
co. Modifi camos la propuesta con base en el 
aporte del constituyente Pérez y ratifi camos la 
propuesta tal como la hemos formulado. Sola-
mente queríamos pedir a la Asamblea que se 
retire la propuesta contenida en el anteproyec-
to, con base en el criterio de que la Comisión 
de Régimen Político está aceptando la modifi -
cación propuesta por Juan Bautista Pérez.

EL PRESIDENTE.-Sírvase leer las pro-
puestas.

EL SECRETARIO.-(Lee):
Proposición del constituyente Aristóbulo 

Istúriz.

Todos los ciudadanos tienen el derecho y 
el deber a participar libremente en los asuntos 
públicos directamente o por medio de sus re-

presentantes elegidos. 

La participación del pueblo en la forma-
ción ejecutiva y control de la gestión pública, 
como medio necesario para lograr el protago-
nismo que garantice su completo desarrollo, 
tanto individual como colectivo, es obligación 
del Estado y deber de la sociedad facilitar la 
generación de las condiciones más favorables 
para su práctica. Es todo, señor Presidente.

CONSTITUYENTE ISTURIZ (Aristo-
bulo).- La retiro. Simplemente recomiendo a 
la comisión que asuma, de alguna manera, la 
propuesta del control de la gestión social pú-
blica y que asuma la otra que tiene que ver con 
deber de la sociedad, para la corresponsabili-
dad. Punto. La retiro.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra 
William Lara, para una última aclaratoria.

CONSTITUYENTE LARA (William).-El 
sujeto de esa oración es el pueblo, en conse-
cuencia la palabra “social” tal como la propo-
ne Istúriz es redundante,

EL PRESIDENTE.-Siga leyendo las pro-
puestas, señor Secretario.

Proposición del constituyente Carlos Ta-
blante.

Todos los ciudadanos tienen el derecho 
a participar libremente y directamente en lo 
público. El segundo párrafo es igual, en las 
modifi caciones que hace el constituyente Aris-
tóbulo.

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la pro-
puesta Tablante? No tiene apoyo. Negada.
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EL SECRETARIO.-(Lee):

Proposición de la Comisión de Régimen 
Político. 

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 
el derecho a participar libremente en los asun-
tos públicos directamente o por medio de sus 
representantes electos. La participación del 
pueblo en la formación, ejecución y control 
de las decisiones de carácter público es el me-
dio necesario para lograr el protagonismo que 
garantice su completo desarrollo tanto indivi-
dual como colectivo. Es obligación del Estado 
facilitar la generación de las condiciones más 
favorables para su práctica. Es todo.

 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la pro-

puesta? (Asentimiento). Los constituyentes 
que estén de acuerdo con esta propuesta, sír-
vanse manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobada.

3. Estructuración del poder público

EL PRESIDENTE.-Oído el informe del 
Coordinador de la Comisión del Título IV, Del 
Poder Público, iniciamos la discusión corres-
pondiente.

Señor Secretario, sírvase leer el artículo 
correspondiente.

EL SECRETARIO.-(Lee):

Artículo 145.-El Poder Público se distri-
buye entre el Poder Municipal y el de los es-
tados y el Nacional. Cada una de dichas ramas 
tiene sus funciones propias, pero los órganos a 
que se incumbe su ejercicio colaborarán entre 
sí en la realización de los fi nes del Estado.

El Poder Público Nacional se divide en 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y 
Electoral.Es todo.

EL PRESIDENTE.-El artículo corres-
pondiente de la Comisión.

CONSTITUYENTE JIMENEZ (Leo-
nel).-Buenas tardes. El artículo de la Comisión 
está redactado así: “El Poder Público está inte-
grado por el Poder Municipal, por el de los Es-
tados y el Nacional. Cada una de dichas ramas 
tiene sus funciones propias, pero los órganos a 
los que incumbe su ejercicio, colaborarán en-
tre sí en la realización de los fi nes del Estado.

El Poder Público Nacional -es bueno 
destacar esta palabra Nacional- se divide en 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y 
Electoral”.

Quiero señalar, para que no sea motivo de 
debates, que la palabra “Nacional” se había es-
capado y está incluida cuando se dice “Poder 
Público Nacional”.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Guillermo García Ponce.

CONSTITUYENTE GARCIA PONCE 
(Guillermo).-Es evidente que nuestro país ha 
logrado en los últimos años una sólida expe-
riencia en materia electoral. 

En segundo término, el uso de la nueva 
tecnología y de la mecanización ha permiti-
do aligerar el proceso electoral, hacerlo más 
simple, darle transparencia a los escrutinios. 
Luego, el hecho de crear una nueva sala en el 
Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Cons-
titucional, permitirá que lo contencioso elec-
toral pueda ir a esa Sala y no sea remitido al 
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Consejo Nacional Electoral.

Todo esto quiere decir que la actividad 
electoral, los procesos electorales tienden a ser 
más simples, más sencillos. No veo por eso las 
razones para crear un nuevo poder, el Poder 
Electoral.

La tendencia debería ser lo contrario, re-
ducir los procesos electorales a una rutina, los 
organismos electorales a ser accidentales, no 
permanentes. No crear, como era la vieja polí-
tica, que se justifi caba en el régimen partido-
crático, un gigantismo en el proceso electoral.

En lugar del Poder Electoral, deberíamos 
tener exclusivamente una Ofi cina de Registro 
Electoral que, cuando hubiera necesidad de 
una elección o un referéndum, creara organis-
mos accidentales.

¿Qué consecuencias va a traer este Poder 
Electoral? Más adelante veremos que el Poder 
Electoral tendrá una serie de organismos elec-
torales, el Consejo Coordinador, la Junta Elec-
toral Nacional, la Comisión de Registro Elec-
toral y la Comisión de Participación Política. 
Es decir, en lugar de la tendencia a reducir, a 
simplifi car el proceso electoral (porque hemos 
ganado una experiencia,porque hemos ganado 
en tecnología, porque vamos a tener una Sala 
Constitucional en la Corte) ahora marchamos 
en contra de esa tendencia y creamos todo un 
aparato gigantesco, suntuoso en materia elec-
toral.

En la Comisión de Régimen Político me 
opuse a este invento, a esta exuberancia en la 
creación de organismos del Estado. Se me dijo 
que ahora íbamos a tener a cada momento una 
elección, un referéndum y eso justifi caba el 
Poder Electoral.

Creo que hemos consagrado en la Cons-
titución una democracia participativa. Vamos 
a tener en lo inmediato una serie de procesos 
electorales. Pero creo que la perspectiva no 
es que a cada momento tengamos un proce-
so electoral y un referéndum. Al contrario, la 
perspectiva política después de las próximas 
elecciones, debe ser un largo período de esta-
bilidad política, que es lo que requiere el país 
para que nos dediquemos a trabajar, a la eco-
nomía del país.

De tal manera que toda esta exuberancia 
de organismos electorales y toda esa creación 
del Poder Electoral, es un abuso, una exage-
ración.

No voy a hacer ninguna proposición, por-
que no he logrado convencer ni siquiera a la 
Comisión de Régimen Político de esto, pero 
quiero llamar la atención: la creación del Poder 
Electoral, es una exageración, no corresponde 
a la tendencia de convertir las elecciones en 
un proceso accidental y rutinario y es una exu-
berancia suntuosa que no está en armonía con 
la necesidad de crear un Estado moderno, de 
acuerdo a las dimensiones de las exigencias 
nacionales.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Alfredo Peña.

CONSTITUYENTE PEÑA (Alfredo).-
Comparto el planteamiento del constituyente 
Guillermo García Ponce, lo que hemos estado 
viendo últimamente todos nosotros es que en 
los países ya esos poderes electorales no exis-
ten. En España, por ejemplo, eso lo organiza el 
Ministerio del Interior. 

El domingo próximo habrá una elección 
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en Uruguay donde hay elecciones y referen-
dos a cada rato, la vieja costumbre de ese país 
sureño, y esas elecciones no tienen ningún po-
der electoral. Eso lo hace básicamente con el 
magisterio y con los vecinos y es el Ministerio 
del Interior el que da los resultados.

En Argentina se acaba de hacer una elec-
ción, donde esta empresa, Indra, que están 
cuestionando ahora, en todo caso habrá que 
averiguar que pasó ahí, solamente contabilizó 
los votos. Pero todo el  proceso fue manual. 
Particularmente estoy de acuerdo con el proce-
so automático, que es más moderno. Siempre y 
cuando, por supuesto, no haya ningún tipo de 
chanchullo. Pero lo que veo es ¿crear un poder 
electoral cuando está desapareciendo en otras 
partes del mundo? ¿Para qué? Creo también 
el tema de los costos. Cuánto va a costar un 
poder electoral. Cuánto nos cuesta el Consejo 
Electoral. Me han dicho los propios voceros 
de ese organismo: hay 2.500 personas, de las 
cuales trabajan muy pocas. El sueldo de esta 
gente y las jubilaciones de los directivos del 
Consejo Electoral son milmillonarias. Mucho 
dinero. Una gente que está ahí cinco años y 
después se jubila.

Simplemente refl exionemos: si en el mun-
do entero, la tendencia es a la mecanización 
y prácticamente a reducir, simplifi car el acto 
electoral, por qué nosotros vamos a crear otro 
Poder Electoral. ¿Que lo propuso Simón Bolí-
var? Sí, pero eso fue hace como 200 años. La 
tendencia actual es otra, y creo que valdría la 
pena  que se hiciera una investigación sobre 
cómo está funcionando esto en los países mo-
dernos. No vamos a seguir buscando aquí como 
ejemplo las Constituciones de Nicaragua, de 
Paraguay. No. Vamos a ver en los países mo-
dernos cómo funciona el Poder Electoral. Que 

esos son los que tenemos que imitar; los países 
que van hacia adelante, que van  progresando, 
que están utilizando la automatización, porque 
eso podría realmente a nosotros ahorrarnos 
mucho dinero, a un gobierno que ha procla-
mado por el mundo entero la austeridad. Creo 
y repito que es innecesario constituir otro gi-
gantesco aparato burocrático para hacer elec-
ciones. Creo que se puede simplifi car, hacerla 
con los que aparezcan en el sorteo, con los ve-
cinos, inclusive, podemos establecer que sea 
una obligación. Así como es una obligación el 
servicio militar, es una obligación también que 
los vecinos, los ciudadanos que salgan sortea-
dos, ese día participen voluntariamente en el 
proceso electoral.

Tampoco tengo proposición, simplemente 
cuando veo esto me alarmo, que nos estemos 
disponiendo a crear un aparato burocrático que 
en el mundo está desapareciendo. Gracias.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente William Lara.

CONSTITUYENTE LARA (William).-
Buenas tardes, ciudadanas constituyentes, 
ciudadanos constituyentes. Hubiese sido de 
verdad productivo, magnífi co para la Co-
misión de Régimen Político, que dos de sus 
miembros, Alfredo Peña y Guillermo García 
Ponce, hubiesen efectivamente planteado es-
tos asuntos que plantean ahora en esta plena-
ria, en el seno de la Comisión. Porque no es 
cierto; nunca fueron planteados en el seno de 
la Comisión.(Los constituyentes Alfredo Peña 
y Guillermo García Ponce dirigen frases al 
orador).

EL PRESIDENTE.-Fuera de orden los 
constituyentes que están haciendo alusión al 
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constituyente que tiene el derecho de palabra. 
En todo caso, vuélvanse a anotar. Tiene la pa-
labra el constituyente William Lara.

CONSTITUYENTE LARA (William).-En 
el seno de la comisión se dio el debate. Fueron 
expuestos cada uno de los puntos de vista. Los 
constituyentes que asumieron la responsabili-
dad de participar en forma sistemática en las 
reuniones de la Comisión estuvieron presen-
tes.

Nunca se cercenó la libertad de expresión 
de ninguno de los miembros de esa Comisión. 
Todos aquellos que asistieron a las reuniones 
de trabajo participaron, expusieron sus tesis, 
las defendieron, y creo que nos obliga el respe-
to a cada uno de nosotros, a decir las cosas tal 
como ocurrieron. Tenemos argumentos para 
fundamentar la pertinencia del planteamiento 
en torno al Poder Electoral. 

No es cierto que nosotros querramos ins-
tituir con esta propuesta un frondoso aparato 
burocrático que le salga realmente costoso a 
los venezolanos. Todo lo contrario, aquí hay 
varios miembros de la Comisión que saben 
que en las sesiones de trabajo que hicimos con 
los representantes del CNE,  el Presidente de 
ese organismo, el doctor Caleca, Eladio Her-
nández, entre otros, llegamos a la conclusión 
de que la despartidización que planteamos, del 
Poder Electoral, signifi ca reducción de por lo 
menos el 25% del costo, que representa aho-
ra para los venezolanos, el Consejo Nacional 
Electoral.

Estamos, en consecuencia, yendo en la 
dirección correcta, así como propone Guiller-
mo García Ponce, Alfredo Peña, estamos re-
duciendo la carga burocrática que representa 

para los contribuyentes venezolanos el actual 
Consejo Nacional Electoral. ¿Se justifi ca o no 
que exista el Poder Electoral? Nosotros en la 
Comisión llegamos a la conclusión de que se 
justifi ca. Porque se está hablando del acto su-
premo del ejercicio de la democracia. El acto 
mediante el cual el soberano pueblo delega esa 
condición de ser la máxima autoridad del Esta-
do venezolano, en un conjunto de venezolanos 
que escogen, de acuerdo con el método demo-
crático del sufragio que está ya consagrado en 
el anteproyecto de la Constitución.

Estamos hablando entonces de una de las 
fases más fundamentales del proceso político 
democrático. Estamos hablando de garantizar 
que se respete la voluntad que exprese el ciu-
dadano mediante el sufragio, estamos hablan-
do de organismos que deben ser transparentes, 
autónomos e independientes y estamos ha-
blando también sobre la base de la experiencia 
venezolana.

No estamos operando sobre la base de 
traer ahora a la Venezuela de 1999, una pro-
puesta del siglo pasado. Estamos nosotros 
proponiendo mecanismos que garanticen la 
transparencia de los procesos comiciales vene-
zolanos. Que le generen confi anza al ciudada-
no en el sentido de que no va a haber trampas, 
chanchullos, que determinen la designación 
de un funcionario, que no fue aquel candidato 
que recibió el favor, el apoyo popular en los 
comicios respectivos. Estamos, además, di-
ciendo que el Poder Electoral va a asumir la 
organización, supervisión, vigilancia de los 
comicios en las organizaciones de la sociedad 
civil. Recuerdo que aquí Alfredo Peña planteó 
que se debe democratizar el proceso de elec-
ción de autoridades de la Central de Trabaja-
dores de Venezuela, por ejemplo. Estamos de 
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acuerdo con Alfredo Peña y por eso estamos 
dando respuesta proponiendo el Poder Electo-
ral. Pero las elecciones de las organizaciones 
de la sociedad civil no serán fi nanciadas por 
el Estado venezolano, serán sí supervisadas, 
organizadas, vigiladas por el Poder Electoral, 
pero su costo será cubierto por la organización 
que corresponda. En este caso, el ejemplo que 
estamos manejando será la Central de Trabaja-
dores de Venezuela.

Estamos, entonces, instituyendo un poder 
necesario para esa democracia participativa y 
protagónica, que ya fue aprobada en esta ple-
naria constituyente.

EL PRESIDENTE.-Se le venció el tiem-
po constituyente. Tiene la palabra el constitu-
yente Brewer Carías.

CONSTITUYENTE BREWER CA-
RIAS (Allan).-Señor Presidente. En esta ma-
teria no estamos inventando absolutamente 
nada. El Poder Electoral existe en Venezuela 
desde hace décadas, cuando se organizó el 
Consejo Supremo Electoral como órgano con 
autonomía funcional, lo que signifi ca que no 
dependía ni depende ni del Poder Legislativo 
ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial.

 Igual que la Contraloría, son órganos con 
autonomía funcional, que ejercen el poder pú-
blico pero no el Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial. Y por tanto siempre han sido órganos que 
ejercen el poder, pero no integrados en los tres 
clásicos poderes, con lo cual lo único que es-
tamos haciendo aquí, con buena  técnica cons-
titucional, es regularizando lo que existe en el 
país. No estamos importando de ninguna parte, 
estamos regularizando.

En otros países ese Poder Electoral se 
ejerce por el Poder Judicial y en vez de un 
Consejo Supremo Electoral o Nacional Electo-
ral lo que hay es un tribunal electoral. Porque 
el Poder Judicial asume el Poder Electoral. En 
otros países depende del legislador. En otros 
países depende del Ejecutivo. Quien organiza 
las elecciones en Francia son los alcaldes y 
los prefectos del Ejecutivo. Nosotros tenemos 
una tradición en que esa función electoral está 
aparte de los tres clásicos poderes.

Aquí lo que estamos es regularizando 
constitucionalmente lo que siempre ha existi-
do, dividiendo el poder nacional, y por eso es 
importante la aclaratoria que se hizo, en Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial y luego los otros 
dos que existen, porque por eso es el concepto 
de órgano con autonomía funcional que siem-
pre hemos tenido.

De manera que estoy absolutamente de 
acuerdo en esta división del poder nacional en 
estos cinco poderes, que lo que hacen es re-
gularizar, constitucionalizar, formalizar lo que 
existe en nuestro país, en cuanto a la Contra-
loría desde hace 60 años y del tema electoral 
desde hace 40 años. No tengo la menor obje-
ción que ese poder se ejerza por un órgano con 
tres personas, eso es un problema de política 
después, pero no signifi ca que por el hecho de 
que se le califi que de poder, como lo es, va a 
crear un aparato burocrático determinado.

 
En cuanto a la primera parte del artícu-

lo, se ha cambiado, o se ha propuesto, por 
la Comisión Especial la expresión “el poder 
público se distribuye en poder municipal, de 
los estados y nacional” por una expresión “el 
poder público está integrado”. Quiero llamar 
la atención que la expresión “el poder públi-
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co se distribuye en municipal, de los estados 
y nacional” y luego “el nacional se divide en 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, ciudadano y 
electoral”, es una terminología que proviene de 
una tradición constitucional venezolana. Sólo 
cito algunos ejemplos.

Constitución de 1901: El Poder Público se 
distribuye entre el poder federal y el poder de 
los estados y luego el poder federal se divide 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Constitución de 1904: El poder público se 
distribuye entre el poder federal y el poder de 
los estados, en los límites de la Constitución y 
luego el poder federal se divide en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.

Más recientemente, la Constitución del 
año 45. El poder público se distribuye entre el 
poder federal, el de los estados y el municipal 
y luego el federal se divide en Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial.

La del 47, que inspira todo el sistema cons-
titucional de los últimos 50 años dice: El poder 
público se distribuye entre el poder municipal, 
de los estados y nacional..., etcétera.

De manera que por tradición constitucio-
nal, les pediría que se conserve la expresión 
como está en el proyecto original, el poder pú-
blico se distribuye en  poder municipal, de los 
estados y nacional y luego el poder nacional 
se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
ciudadano y electoral. Gracias.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra por 
segunda vez, el constituyente Guillermo Gar-
cía Ponce.

CONSTITUYENTE GARCIA PONCE 
(Guillermo).-Señor Presidente. El hecho de 
ser un poder no quiere decir que deba esta-
blecerse como uno equivalente al Poder Judi-
cial y Legislativo. Esa es una cosa totalmente 
distinta, lo que usted está planteando. Será un 
invento suyo, pero así no aparece en las cons-
tituciones. En derecho comparado usted verá 
que no es así.

En relación a lo que dice mi amigo 
William Lara, presidente de la Comisión, en-
vié por escrito mis observaciones, como les 
consta a todos los miembros de la Comisión, 
y en la primera reunión hice esa exposición, 
lo recordará Américo Díaz Núñez y tuve esa 
misma respuesta de William Lara. Así que no 
es cierto, constituyentes, que no hice esa ob-
servación. Les consta a todos los miembros de 
la Comisión que lo hice por escrito; más aún, 
lo envié a la Comisión Constitucional. Envié 
mi opinión sobre el Poder Electoral a la Comi-
sión Constitucional. Así que sí hice constancia 
de mis observaciones. Y sobre la no asistencia 
a las reuniones de la Comisión: envié una car-
ta al Presidente y a cada uno de los vicepre-
sidentes diciendo que por ser miembro de la 
Comisión de Disposiciones Fundamentales y 
coincidir las horas de reunión, asistí a ésta y no 
podía asistir a la Comisión de Régimen Políti-
co. Dejo así aclarada mi posición al respecto.

Tenemos un Consejo Supremo Electo-
ral con casi tres mil personas y ahora vamos 
a crear cuatro seccionales en cada provincia. 
Imagínense ustedes la carga burocrática para 
el Estado.

EL PRESIDENTE.-Por segunda vez, tie-
ne la palabra Alfredo Peña, con tres minutos. 
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EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra para 
una segunda oportunidad, de tres minutos, el 
constituyente Alfredo Peña. 

CONSTITUYENTE PEÑA (Alfredo).-
William (dirigiéndose al constituyente William 
Lara), sabes muy bien que te comuniqué clara-
mente el primer día, que no podía asistir por-
que estaba presidiendo la Comisión de Econo-
mía, y lo mismo le comuniqué a tu asistente, 
que vino a convocarme; y saben bien todos los 
miembros de la Comisión de Régimen Político 
que no asistí a ninguna de las reuniones por la 
misma razón, es decir, estar presidiendo la Co-
misión de Economía.

Ahora bien, esto que están diciendo que 
hemos tenido un Poder Electoral independien-
te. ¡Caramba! Esa mentira es del tamaño del 
Himalaya (un constituyente le dice al orador 
que es adependiente). Correcto, compatriota, 
adependiente. Lo que hemos tenido es un po-
der absolutamente dependiente de los partidos 
políticos. En el tiempo que tiene ese Consejo 
no se ha tomado ninguna decisión autónoma. 
Eso lo elegía el CEN de Acción Democrática y 
el Comité Nacional de Copei, y no solamente 
elegía a los directivos sino también a los aseso-
res y consultores jurídicos. Esa es la verdad.

Si el proyecto que tiene William es lim-
piar eso, por supuesto que estoy totalmente 
de acuerdo; si el proyecto es que eso no sea 
una federación de partidos políticos, como es 
ahora, yo estoy totalmente de acuerdo; si la 
proposición es acabar con esa federación de 
partidos políticos, donde hay 2.500 personas, 
y que puede funcionar con 100 o con menos, 
estoy totalmente de acuerdo; porque natural-
mente eso signifi caría un ahorro muy impor-
tante para el erario público y, sobre todo, para 

los contribuyentes, porque al fi n y al cabo eso 
lo pagamos los contribuyentes con nuestros 
impuestos.

Sería conveniente, en todo caso, que el 
plan fuera acompañado de un presupuesto que 
se pudiera conocer para saber a qué atenernos

En todo caso veo muy plausible, y en ese 
sentido acompaño la idea del constituyente 
William Lara, eso de reducir notablemente el 
presupuesto y la burocracia de esa federación 
de partidos que actúa, aparentemente, como 
poder independiente y que lo que ha sido -
como dice aquí mi colega- es adependiente. Es 
todo.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Claudio Fermín.

CONSTITUYENTE FERMIN (Clau-
dio).-Ciudadano Presidente, señoras y señores 
constituyentes. La palabra poder tiene aquí una 
especie de connotación moral más que su con-
notación fi lológica. Quisiéramos, a lo mejor, 
resguardarnos del inmenso gasto, del desborde 
administrativo que pudiese signifi car instituir 
un Poder Electoral.

Comprendo en eso -es lo que interpreto, el 
temor del constituyente Guillermo García Pon-
ce; sin embargo, la connotación real de la pala-
bra poder, dentro de este proyecto, viene dada 
más bien por su autonomía, no por su fuerza; 
viene dada mejor por su independencia, y no 
por su compromiso con alguna candidatura o 
con alguna opción electoral.

La génesis del Poder Electoral, aunque lo 
hubiésemos tenido en un momento y se hubie-
se perdido por la desviación de los organismos 
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públicos, reside en que ninguno de los intere-
sados en el hecho electoral puede organizar 
elecciones. Allí está la nuez del asunto. El 
Gobierno no puede organizar elecciones, los 
partidos que intervienen no pueden organizar 
elecciones, pero no porque sean indignos sino 
porque una organización electoral debe garan-
tizar simplemente equidad, y debe generar con-
fi anza a la comunidad.

Estimo por eso muy conveniente, que en 
una sociedad como la nuestra, en la cual va-
mos a propender a la participación permanen-
te, elecciones a todos los niveles, elecciones 
para un nuevo tipo de funcionariado que no 
preveía la antigua Constitución, tengamos una 
organización del Estado que sea autónoma, in-
dependiente, distante de cualquiera de los in-
tereses, por nobles que sean, pero cualquiera 
de los intereses particulares que participan en 
las elecciones, sobre todo ahora que vamos a 
tener referendos, sobre todo ahora -y este es 
un hecho nuevo- si esta Asamblea Nacional 
Constituyente le concede el voto a los milita-
res, entonces no podrán seguir tampoco éstos 
formando parte de la organización electoral ni 
podrá existir el Plan República, que por cierto, 
hemos debido haberlo sustituido desde hace 
tiempo, porque aunque ha sido una excelente 
contribución de las Fuerzas Armadas, también 
ha sido un testimonio de la impericia, de la fal-
ta de iniciativa del sector civil en asumir sus 
responsabilidades.

Estoy completamente de acuerdo con el 
proyecto de la Comisión, que está fundamen-
tado en la idea de garantizar al venezolano au-
tonomía, higiene y transparencia electoral, no 
porque Venezuela sea una cueva de pillos, sino 
porque debe organizar las elecciones quien no 
tenga ningún tipo de interés en el resultado de 

las mismas, que no sea su pulcritud y sus reglas 
claras.

Ciudadano Presidente, cuando entremos 
en la discusión del Poder Electoral, bien en la 
Constitución o bien en la Ley, soy partidario 
entonces que se aplique el mismo mecanismo 
de descentralización. ¿Qué razón tiene que 
para elegir el alcalde de Betijoque o para elegir 
un concejal en Barinas -mi pueblo-, tengamos 
que venir a Caracas a una decisión del Conse-
jo Nacional Electoral? ¿Qué sentido tiene que 
para elegir a un miembro de la Junta Parroquial 
de Timotes tengamos que hacer depender este 
proceso del Consejo Nacional Electoral? La 
descentralización del proceso es fundamental 
y con él vamos a descongestionar, como acer-
tadamente lo plantea el constituyente García 
Ponce, y vamos a abaratar el costo.

La desmilitarización del proceso es tam-
bién fundamental para que la sociedad asuma 
su responsabilidad.

Apoyo por estas premisas que tengamos 
Poder Electoral, y ese Poder -insisto, ciudada-
no Presidente- basado en autonomía, en trans-
parencia, en garantizarle a todos los participan-
tes iguales oportunidades, y no un Poder que 
transmita la idea de monstruosidad burocrática 
de la que estamos ya cansados. Muchas gra-
cias.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Rodolfo Sanz.

CONSTITUYENTE SANZ (Rodolfo).-
Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Hay que ser cuidadoso cuando expresamos 
algunos conceptos en puntos tan importantes 
como éste. Creo que el constituyente Alfredo 
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Peña rectifi có y él mismo respondió las dudas 
que tenía. No estamos creando el Poder Elec-
toral ni porque lo haya planteado el presiden-
te Chávez ni porque lo haya planteado Simón 
Bolívar hace 200 años. 

Y no es verdad que la creación del Po-
der Electoral está asociada a un aumento de 
la burocracia que ha mantenido este organis-
mo, porque como bien lo dijo el constituyen-
te William Lara en la Comisión fue una pre-
ocupación para nosotros cómo la creación del 
Poder Electoral tiene que marchar hacia una 
disminución progresiva y categórica de la bu-
rocracia que existe hoy en el Consejo Nacional 
Electoral.

Cuatro razones fundamentales -voy ha-
cerlo de manera didáctica- justifi can la crea-
ción del Poder Electoral: En primer lugar, la 
independencia. Hemos tenido hasta ahora una 
Ofi cina de Registro Electoral, organizadora de 
procesos electorales, no un poder autónomo 
e independiente. êste pretende serlo, del Jefe 
del Estado, vale decir, del Poder Ejecutivo, y 
también de los partidos políticos que sustitu-
yeron a la estructura del Estado. Bien dice el 
Presidente, aquí no hay Estado, aquí había una 
partidocracia que sustituyó, que copó toda la 
estructura del Estado. Este es el primer ele-
mento, constituyente Claudio Fermín, consa-
grado en el artículo 329: La independencia y 
la despartidización de los organismos electo-
rales. 

La segunda razón, es que debemos trans-
mitirle al país una nueva visión moral de la 
organización de los Poderes Públicos. Hemos 
incorporado en el debate el concepto de la jus-
ticia electoral. ¿Qué es la justicia electoral? El 
respeto profundo a la soberanía popular expre-

sada en los comicios electorales. 

En ese debate, soberanía popular y justi-
cia social tienen que estar de alguna manera 
subsumidos en la nueva concepción moral de 
reorganización de los Poderes Públicos, como 
correctamente apuntó el constituyente Claudio 
Fermín.

En tercer lugar, porque hemos creado la 
jurisdicción contencioso electoral. Hemos 
planteado la creación de una Sala Electoral 
en el Alto Tribunal Supremo de la República 
que le dé efectivamente independencia y que 
de alguna manera haga valer lo que hemos 
denominado la justicia electoral, que emana 
del ejercicio pleno de la soberanía popular. Y 
hemos señalado, además, como cuarta razón, 
el hecho de que este Poder Electoral no sola-
mente va a supervisar y a vigilar los procesos 
electorales para los órganos del Poder Público, 
sino también todos aquellos procesos donde 
tenga interés la sociedad civil, vale decir, las 
centrales obreras y elecciones de un conjunto 
de gremios, que supervisadas por un poder de 
esta naturaleza, puede corregir el conjunto de 
vicios que siempre se presenta en los procesos 
de elección de los organismos distintos al Po-
der Público.

Estas cuatro consideraciones nos lleva-
ron a justifi car plenamente la incorporación 
del Poder Electoral que tiene que estar, como 
señalaba el constituyente Brewer Carías, cons-
titucionalizado al lado y con la misma autono-
mía del resto de los Poderes Públicos. Es todo, 
ciudadano Presidente.

EL PRESIDENTE.-Para un punto previo 
tiene la palabra el constituyente William Oje-
da.
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CONSTITUYENTE OJEDA (William).-
Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Habida cuenta que hemos observado las dos 
posturas y se han escuchado argumentos muy 
contundentes por cada una de las dos, creo que 
la Asamblea tiene elementos -digeridos ellos- 
para asumir una posición y pasar a votar.

Propongo, por tanto, cerrar el debate con 
los constituyentes inscritos. Es todo.

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la pro-
posición del constituyente William Ojeda? 
(Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén 
de acuerdo en cerrar el debate con los constitu-
yentes inscritos se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

En consecuencia, se cierra el debate con 
los constituyentes inscritos que son los si-
guientes: Pedro Ortega Díaz, Jorge Olavarría 
y Hermann Escarrá.

Tiene la palabra el constituyente Pedro 
Ortega Díaz.

CONSTITUYENTE ORTEGA DIAZ 
(Pedro).-Ciudadano Presidente, colegas cons-
tituyentes. Casi retiro el derecho de palabra, 
solamente la...

ELPRESIDENTE.-(Interrumpiendo). 
Tiene oportunidad de hacerlo todavía consti-
tuyente...

CONSTITUYENTE ORTEGA DIAZ 
(Pedro).-Dije casi. Me va a hacer perder más 
tiempo. Solamente para apoyar el Poder Elec-
toral; espero pedir copia del discurso del cons-
tituyente William Lara para demostrar con el 

mismo, en la oportunidad de la segunda discu-
sión, que el voto es un deber, ya que es mucho 
más elocuente y convincente que mi interven-
ción en el día de ayer. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Jorge Olavarría.

CONSTITUYENTE OLAVARRIA 
(Jorge).-Ciudadano Presidente, colegas cons-
tituyentes. Este primer artículo del Título IV, 
relativo al Poder Público, ratifi ca la tradicional 
hipocresía constitucional venezolana.

En 1864 se aprobó la segunda Constitu-
ción Federal, la primera fue la de 1811. Esa 
Constitución consagró un fetiche, el fetiche 
del federalismo. El federalismo que esa Cons-
titución consagraba nunca se practicó; por el 
contrario, llevó a gobiernos hipercentralistas 
y autoritarios: Guzmán Blanco, Crespo, Cas-
tro, Gómez. Todos se llamaron federalistas, 
todos consagraron atribuciones, facultades y 
potestades a cada uno de los poderes que con-
sagraban sus respectivas constituciones; por 
supuesto, ninguna las practicaban.

Esta Constitución no es una excepción. 
Consagra un federalismo que no existe, que 
contradice la propia letra del proyecto de 
Constitución, y que contradirá, por supuesto, 
la conducta real del Gobierno que empiece a 
gobernar con base en sus postulados.

La República de Venezuela es  única,, es 
indivisible! Los Poderes del Estado se dividen 
de acuerdo con sus funciones. La invención de 
la teoría de los tres Poderes de Montesquieu, 
en 1750, llegó a tener tal grado de popularidad 
que la Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano -la primera que se hizo 
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en este sentido después de la Declaración de 
Derechos de Virginia en Francia-, consagraba a 
la división de los Poderes como una de las co-
sas fundamentales para el ejercicio de los dere-
chos ciudadanos, y eso se tradujo a la tradición 
constitucionalista hispanoamericana como un 
dogma, que ha llegado hasta consagrar la so-
beranía de los poderes. Los poderes soberanos! 
Y un mecanismo institucional que es una con-
traposición y una crisis constante. Mecanismo 
de balance y equilibrio, pero no es tal balance 
y no hay tal equilibrio.

No hay ninguna razón para no llamar a 
entes que tienen funciones específi cas, como 
el Consejo Nacional Electoral y el Poder Elec-
toral, poder. Eso es sencillamente una obra de 
maquillaje constitucional como la que adorna 
toda esta Constitución, que es una Constitu-
ción cosmética, que le cambia los nombres a 
las cosas pero no cambia el fondo. Todo queda 
igual! Gatopardiana!

En este artículo me llama mucho la aten-
ción que un hombre tan perspicaz y tan pro-
fesional en su análisis, como el constituyente 
Allan Brewer Carías, no se haya dado cuenta 
que contiene una contradictio interminis, una 
contradicción en ella misma, porque dice: 
“El Poder Público está integrado por el Poder 
Municipal, el de los Estados y el Nacional”. 
Luego, más adelante, dice: “El Poder Público 
se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, 
Ciudadano y Electoral”. Se integra y luego se 
divide. 

(El constituyente Allan Brewer Carías di-
rige frases al orador no captadas por la taquí-
grafa).

Bueno, es que eso es lo que no está ex-
plicado, porque la metodología de una buena 

praxis constitucional debería ser la defi nición 
de los poderes y luego la defi nición de las fun-
ciones de cada uno de los poderes pero, por 
supuesto, eso no se hace aquí. No se hace aquí 
porque esta Constitución carece de algo que los 
griegos llamaban “eunomía”. ¿Qué es la euno-
mía? La eunomía es la armonía intrínseca de 
la norma jurídica. La norma jurídica no puede 
ser contradictoria; la norma jurídica no puede 
ser creadora de confl ictos; la norma jurídica 
no puede ser creadora de un mecanismo que 
no es mecanismo, que establece situaciones de 
permanente confl icto y de permanente contra-
dicción. Eso lo van a ver ustedes claramente 
una vez que tengan la oportunidad de observar 
toda la Constitución que estamos aprobando 
en su totalidad; y, sobre todo, lo van a ver muy 
claramente cuando se apruebe y se ponga en 
práctica. Es todo, señor Presidente.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Hermann Escarrá.

CONSTITUYENTE ESCARRA (Her-
mann).-Apreciado Presidente, Vicepresiden-
tes, colegas constituyentes. Las breves consi-
deraciones que voy a hacer están dirigidas a 
la evaluación del artículo 145 que se nos ha 
propuesto, pero quieren abarcar también al Po-
der Ciudadano y al Poder Electoral. 

En primer lugar, tenemos un elemento 
axiológico fundamental, que es la noción de 
democracia participativa, cuya contextualiza-
ción -el Poder Electoral- de manera muy diá-
fana precisó el constituyente William Lara, y 
suscribo en su totalidad lo que él ha expuesto. 

En segundo lugar, ciertamente se trata 
de constitucionalizar el hecho electoral, que 
si bien es cierto es un órgano con autonomía 
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funcional, no cumple el conjunto de requisitos 
para convertirse en lo que se ha dado en llamar 
un Poder del Estado.

Aquí en la lectura, que después se hará, 
podemos observar que ese Poder tiene un co-
metido, tiene unas competencias, tiene unas 
atribuciones, tiene una organización adminis-
trativa, una actividad, y fi nalmente tiene una 
norma individualizada.

 
Hago esta consideración porque el plan-

teamiento de Poder Electoral es de técnica 
constitucional, y la noción de poder, la verdad 
es que se asemeja bastante a lo que aquí expli-
có el constituyente Claudio Fermín: el sentido 
de autonomía, independencia, transparencia. 

Es bueno también observar, y es mi segun-
da consideración, que nosotros estamos mane-
jando conceptos del pasado, que, por supues-
to, hay consenso en el Derecho Constitucional 
Comparado, pero no está de más aclararlo. 
Ya nadie acepta la idea de un poder tripartito, 
cuatripartito o quintopartito. El Poder Público 
Nacional es uno sólo. Él se manifi esta a través 
de lo que el Derecho Público contemporáneo 
llama “funciones estatales”. Nosotros tenemos 
una función legislativa, una función ejecutiva, 
una función judicial, ahora tendremos una fun-
ción ciudadana y, por supuesto, tendremos una 
función electoral. 

El tercer aspecto es que este Poder Electo-
ral es el recipiendario de la legitimidad demo-
crática. Esto para nosotros tiene que ser funda-
mental. Si algo cambia en esta Constitución es 
que no se trata de las elecciones de la partido-
cracia, sino que se trata de las elecciones de la 
democracia participativa ampliada a sectores 
de la sociedad civil. 

En consecuencia, en primer lugar, el de-
bate planteado hace poco sobre la noción del 
poder y de los poderes, y de la división de po-
deres, fue superado a principios de siglo por el 
jurista Aixemann, alemán, y también por el fi -
lósofo Althusser, en lo que es la interpretación 
del espíritu de las leyes y la división de los 
poderes. El concepto técnico constitucional es 
el de funciones estatales. 

Por último, solamente considerar que la 
exposición que hace la Comisión, así como 
el planteamiento que formuló el constituyente 
William Lara, no tiene que ver con la hipertro-
fi a burocrática. Tiene que ver es con los come-
tidos, con las funciones, con las atribuciones, 
con las competencias, y ello es lo que debe ser 
objeto de exégesis, de evaluación y de análisis 
de parte de cada uno de nosotros.

Hago estas consideraciones para termi-
nar afi rmando que comparto con la Comisión 
la propuesta que acaba de presentar. Gracias, 
apreciado Presidente.

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra por 
segunda vez el constituyente William Lara.

CONSTITUYENTE LARA (William).-
Ciudadano Presidente, muy breve. A diferen-
cia del constituyente Alfredo Peña nosotros no 
vamos a pasar el video donde Hugo Chávez 
propone el Poder Electoral. Es todo.

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura 
a las propuestas que hay en Mesa, ciudadano 
Secretario.

EL SECRETARIO.-(Lee):
Proposición del constituyente Allan 

Brewer Carías: “Propongo conservar la ter-
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minología constitucional en el sentido de que 
el Poder Público se distribuye entre el Poder 
Municipal, el de los Estados y el Nacional”; 
en lugar de: “El Poder Público está integrado 
por el Poder Municipal, el de los Estados y el 
Nacional”.

Es todo, ciudadano Presidente.

EL PRESIDENTE.-¿No existe ninguna 
otra propuesta? (Negación). ¿La Comisión 
acoge las observaciones que hay en mesa?

Tiene la palabra el constituyente Leonel 
Jiménez.

CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (Leo-
nel).-Ciudadano Presidente. La Comisión pro-
pone que se acoja la proposición que está en 
el Proyecto, ya que las observaciones que ha-
bíamos hecho son de estilo. De manera, pues, 
que proponemos a la plenaria que se acoja la 
proposición del Proyecto con el añadido que 
formula el constituyente Allan Brewer Carías. 

Es todo.

EL PRESIDENTE.- Entiende la direc-
ción de debates que entonces solamente existe 
una proposición. La propuesta de la Comisión 
con el añadido del constituyente Allan Brewer 
Carías. ¿Tiene apoyo la propuesta? (Asenti-
miento). Los ciudadanos constituyentes que 
estén por aprobar la proposición de la Comi-
sión con el añadido del constituyente Allan 
Brewer Carías, se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobada”.

4.- Sistema socioeconómico y participa-
ción del Estado

“ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE”

Sesión Ordinaria del día domingo 7 de no-

viembre de 1999

PRESIDENCIA DEL CONSTITU-
YENTE LUIS MIQUILENA

VICEPRESIDENCIA DEL CONSTI-
TUYENTE ISAIAS RODRIGUEZ DIAZ

Orden del Día
3.-Único: Continuación de la primera dis-

cusión del anteproyecto de Constitución.

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secreta-
rio, sírvase informar si hay quórum.

EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciuda-
dano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la 
sesión. (Hora. 10.15 a.m.)

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el 
constituyente Alfredo Peña para presentar un 
informe.

CONSTITUYENTE PEÑA (Alfredo).- 
(Desde la Tribuna de Oradores). Señor Presi-
dente, señores Vicepresidentes, compatriotas 
constituyentes. La comisión especial designa-
da por la Comisión de Coordinación, estuvo 
integrada por Antonio Rodríguez, Gastón Pa-
rra Luzardo, Rodolfo Sanz, Raúl Esté, David 
De Lima, Luis Vallenilla, Manuel Quijada, 
Antonio Di Giampaolo y Miguel Garranchán 
y coordinada por este constituyente que está 
presentando el informe.

Resultados del trabajo.

En el desarrollo de las sesiones de la Co-
misión se evaluaron las propuestas y opiniones 
de 24 constituyentes, así como del Ministerio 
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de Finanzas, Banco Central de Venezuela, eco-
nomistas independientes y organizaciones de 
la sociedad civil en el área económica.

Todos ustedes saben que este trabajo antes 
había sido aprobado por la Comisión de Eco-
nomía y luego por la Comisión Constitucional. 
Es decir, esta es la tercera revisión que se le 
hace a este trabajo en esta Constituyente.

El trabajo de la Comisión se orientó a me-
jorar la redacción, eliminar contradicciones y 
considerar propuestas recibidas.

El criterio que imperó en las deliberacio-
nes fue enriquecer el texto original del ante-
proyecto con las observaciones y comentarios 
recibidos procurando el consenso en la toma 
de decisión.

De los 27 artículos originales del texto, se 
ha reducido a 22 artículos, manteniendo el es-
píritu de las propuestas. Se presentan, además, 
las propuestas pendientes del artículo 117 re-
ferido a los monopolios de los derechos eco-
nómicos.

Ustedes recuerdan que cuando se discutió 
el tema de los Derechos Económicos, Manuel 
Quijada pidió la palabra y solicitó a la Asam-
blea que se pospusiera justamente para este 
punto que vamos a discutir hoy. Ahí traemos 
un texto que creemos que es realmente nove-
doso, muy distinto al de la Constitución del 
61, y al mismo tiempo muy claro en lo que 
respecta al combate de las prácticas monopó-
licas y todo tipo de posiciones dominantes, en 
el mercado

Cuando el artículo sea leído, ustedes verán 
que realmente en esta Constitución se hace un 

esfuerzo muy grande porque realmente pueda 
lograrse la competencia y al mismo tiempo 
combatir sin ningún tipo de temores y draco-
nianamente -diría yo- las prácticas monopóli-
cas en este país.

Se proponen tres disposiciones transitorias 
en las materias de regulación de los monopo-
lios, reforma del Código Tributario y reforma 
de la Ley del Banco Central, para depurar el 
texto constitucional y establecer los criterios 
de la agenda legislativa en estos temas.

Contenido del Título VI. El régimen so-
cioeconómico y el papel del Estado en la Eco-
nomía. No tuvo aceptación la propuesta del 
Banco Central, entregada por escrito a la Co-
misión, en la cual proponía que esta Comisión 
declarara la economía de mercado. No hubo 
consenso, allí por el contrario, no aceptamos 
ninguna de las visiones extremas, ni el estatis-
mo a ultranza, ni tampoco el neoliberalismo a 
ultranza. Se buscó un punto intermedio entre 
el mercado y el Estado.

En los principios básicos del régimen se 
postula la libre competencia e iniciativa, lo 
que junto a los derechos de propiedad, libertad 
de comercio, industria y trabajo, sientan las 
bases de una economía de respeto a la acción 
de los individuos.

Pero el Estado no está ausente, tiene un 
papel fundamental como regulador de la eco-
nomía para asegurar el desarrollo humano 
integral; defender el ambiente, promover la 
creación del valor agregado nacional y de las 
fuentes de trabajo garantizando la seguridad 
jurídica y fomentando la iniciativa privada.

Se plantea un equilibrio moderno entre el 
Estado y el mercado entre la productividad y 

Venezuela: Nuevas relaciones políticas y económicas emergentes de la Constituyente

Articuloprimero17.indd   353Articuloprimero17.indd   353 22/02/2006   18:25:3022/02/2006   18:25:30



354

Artículo Primero Nº  17

solidaridad, entre efi ciencia económica y jus-
ticia social.

Reserva del Estado.

Por conveniencia nacional el Estado se 
reserva determinadas actividades económicas 
las cuales están defi nidas en forma transparen-
te y no están sujetas a interpretación.

Se reconoce claramente que el dominio 
sobre esas áreas puede hacerse de acuerdo con 
el sector privado, dejando claramente estable-
cido que aun en esas áreas reservadas al Esta-
do, pueden entrar en convenio de asociación 
con el sector privado para el desarrollo y la 
explotación de las actividades.

A la par de esto, Venezuela se declara 
como un país abierto a la inversión extranjera 
y garantiza que éstas estarán sujetas a las mis-
mas condiciones que la inversión nacional.

Se otorga rango constitucional a la nacio-
nalización de la industria petrolera, declarando 
como reserva del Estado todas las áreas rela-
cionadas a la actividad de los hidrocarburos 
pero al mismo tiempo se establece la posibi-
lidad de continuar en convenios de asociación 
con el sector privado, siempre y cuando sean 
de interés para el país.

Por amplia mayoría se aprobó un artículo 
en el cual se establece que Petróleos de Vene-
zuela jamás será vendida, que ninguna acción 
de Petróleos de Venezuela podrá ser comer-
cializada en la bolsa o en el mercado, es decir 
que la República de Venezuela mantiene a su 
industria principal como una industria propia 
de todos los venezolanos. (Aplausos)

El petróleo es un bien estratégico en térmi-
nos de la soberanía nacional y lo que se busca 
es que cualquier decisión que vaya a tomarse 
con respecto a recursos, sea sometida a rango 
constitucional.

Lo que he dicho antes, sobre Petróleos de 
Venezuela. El equilibrio del presupuesto y lí-
mites a la deuda pública.

Se propone una clara regla que limite el 
endeudamiento. El Estado debe mantener un 
nivel prudente de deuda pública, acorde con el 
tamaño de la economía, la inversión produc-
tiva y la capacidad de generar ingresos para 
cubrir servicios de la deuda.

Ustedes todos conocen la historia de la 
deuda de Venezuela, la hipoteca del país, cómo 
ha llegado a representar un 40% del presupues-
to nacional.

Nosotros, que criticamos tanto eso durante 
tantos años, no podemos ahora tener un siste-
ma en el cual se permita un endeudamiento sin 
límites que lleve a la república a una hipoteca 
de tal magnitud donde defi nitivamente son sec-
tores externos los que planifi can y ordenan la 
economía, como ha pasado en este país con el 
Fondo Monetario Internacional, precisamente, 
por esa hipoteca que hemos venido arrastrando 
en los últimos años. Aquí se trata de ponerle 
coto a ese procedimiento.

Se establece una regla de equilibrio presu-
puestario que es el más efectivo antídoto con-
tra el endeudamiento.

El marco plurianual, aquí hubo una dis-
cusión con los representantes del gobierno 
nacional. Nosotros habíamos propuesto presu-
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puestos plurianuales y el ellos propusieron el 
marco plurianual. Nos pareció que esto no era 
-diría- de mayor envergadura como para crear 
una polémica por ello, y aceptamos ese concep-
to del marco plurianual.

En el marco plurianual del presupuesto que 
se fi jará por ley, los ingresos ordinarios tienen 
que ser sufi cientes para cubrir los gastos ordi-
narios, es decir, el Estado no puede endeudarse 
para cubrir el servicio de intereses de la deuda.

Por último, se incorporaron plazos, reglas 
y facultades del Parlamento en la aprobación 
del presupuesto. Sistema Tributario. La lucha 
contra el fraude fi scal.

Se mantuvo el contenido de la propuesta 
del Presidente Chávez por considerarse que 
en la Constitución sólo deben estar los princi-
pios básicos que defi nan y regulen el sistema 
tributario. Este criterio de brevedad y sencillez 
coincide con las recientes constituciones de La-
tinoamérica.

Se incorpora la evasión fi scal. 

Sin perjuicio de otras sanciones estableci-
das en la ley, podrá ser castigada penalmente y 
la excepción al lapso de entrada en vigencia de 
las leyes tributarias, para no limitar las faculta-
des extraordinarias que se acuerden, al Ejecu-
tivo Nacional, en los casos previstos por esta 
Constitución”,

Amigas y amigos, aquí estamos propo-
niendo algo que hemos planteado durante mu-
chos años. Y no estoy citando aquí al Presiden-
te Chávez para que aplaudan o no o para que 
estén de acuerdo o en desacuerdo, simplemente 
para ser coincidentes con un criterio. Nosotros 

sostuvimos siempre el criterio que los fraudes 
fi scales deben ser castigados con cárcel. Y eso 
no es Corea del Norte, es Estados Unidos de 
América donde hay casos archiconocidos de 
individuos que han ido presos por fraude fi scal, 
como lo fue Al Capone por 20 mil dólares, o un 
gangster llamado Karmini Di Sapio, que llegó 
a ser secretario general del Partido Demócrata 
en Nueva York, que la viuda de Roosevelt lo 
persiguió hasta que le comprobó que el indivi-
duo había cometido un fraude fi scal por apenas 
15 mil dólares.

Aquí en esta Constitución estamos plan-
teando que ese hecho de corrupción como el 
fraude fi scal, sea castigado también con cárcel. 
No solamente con una multa, que realmente 
son unas multas menores, que la pagan muertos 
de la risa quienes han cometido el delito.Como 
disposición transitoria se propone que los dos 
años siguientes a la entrada en vigencia de esta 
Constitución, la Asamblea Nacional dicte una 
reforma del Código Orgánico Tributario, que 
establezca entre otros aspectos:

a) La eliminación de exenciones al princi-
pio de no retroactividad de la ley, de manera de 
hacerlo consistente con esta Constitución.

Eliminar la prescripción legal para delitos 
tributarios.Si la hemos eliminado para delitos 
de corrupción en salvaguarda, por qué no la 
vamos a eliminar para delitos tributarios tam-
bién.

La ampliación de las penas contra ase-
sores

Esto es importante, porque aquí hay una 
serie de gente que se organiza y entran en con-
nivencia justamente para preparar las estafas al 
fi sco.
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Ya vimos, por ejemplo, cómo las empresas 
auditoras publicaban balances maquillados de 
los bancos. La gente iba y depositaba en esos 
bancos porque decían que esos bancos estaban 
funcionando perfectamente bien y eran muy 
solventes y al fi nal cayeron en una trampa que 
llevó al Estado a auxiliarlos con 10 mil millo-
nes de dólares.

 
Entonces, aquí estamos planteando lo si-

guiente en una disposición transitoria, esto no 
es en la Constitución: “La ampliación de las 
penas contra asesores, bufetes de abogados, 
auditores externos y otros profesionales que 
actúen en complicidad para cometer delitos tri-
butarios incluyendo períodos de inhabilitación 
en ejercicio de su profesión”. Esta es una cosa 
por la cual hemos también luchado y tenemos 
que plantearlo porque, constituyentes, si no 
resolvemos el tema tributario, si no resolve-
mos el tema fi scal, si aquí sigue habiendo una 
evasión del 60%, este país no va a soportar de 
ninguna manera la carga presupuestaria. Para 
que se puedan atender los servicios y para que 
se pueda atender la sociedad en general es ne-
cesario recibir tributos, impuestos que vengan 
de todos los contribuyentes.

El sistema monetario, autonomía del Ban-
co Central y Control Democrático. Se le da 
rango constitucional a la autonomía del Banco 
Central en el ejercicio de sus funciones para 
alcanzar un objetivo único y exclusivo, éste se 
precisa como estabilizar el nivel de precios y 
preservar el valor de la moneda.

Así está establecido en todas las constitu-
ciones que hemos leído y en todas las ley es so-
bre bancos centrales que hemos leído en estos 
tres meses de trabajo.

En el ejercicio de sus funciones, el Banco 
Central no estará subordinado a las directivas 
del Poder Ejecutivo y estará impedido de con-
validar o fi nanciar políticas fi scales defi cita-
rias. Esto es una prohibición para emitir lo que 
popularmente se conoce como “dinero inorgá-
nico”, es decir, de esta manera se impide que 
emita dinero sin respaldo en las reservas del 
país

Pero esa autonomía implica asumir respon-
sabilidades ante la sociedad y exige establecer 
un mecanismo de rendición de cuentas ante el 
Poder Nacional, en particular, ante la nueva 
Asamblea Nacional como representación de la 
voluntad popular.

Ustedes deben tener allí, todos, un estudio 
comparativo de todos los bancos centrales del 
mundo. No estamos trayendo aquí ninguna no-
vedad. Además, aquí mismo hemos aprobado 
que todos los funcionarios públicos tienen que 
rendir cuentas. Y si el Presidente de la Repú-
blica y el Gabinete Ejecutivo, traen aquí el pre-
supuesto para hacerlo aprobar por la Asamblea 
o por el Congreso, antes, ¿por qué no lo puede 
traer el Banco Central? Esto es muy importante 
y no estamos metiéndonos con la política mo-
netaria y cambiaria de ese banco, no señor, es-
tamos hablando simplemente de que el Banco 
Central tiene que rendir cuentas. Eso es todo 
lo que estamos planteando, lo creemos justo y 
necesario y al mismo tiempo democrático de 
acuerdo a los principios que hemos defendido.

Esto se complementa con la vigilancia y 
supervisión que deben establecer los organis-
mos e instancias competentes sobre la gestión 
del Banco Central, como la Contraloría Gene-
ral de la República y la Superintendencia de 
Bancos.
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Hace tres días, el Contralor de la Repú-
blica emitió una declaración en la cual decía 
que era imposible controlar el Banco Central, 
porque el Banco Central no quiere que lo con-
trolen. Esto lo dijo la Contraloría General de 
la República hace apenas tres días, que por lo 
demás, es una reincidencia de lo que en varias 
oportunidades ha dicho el ente contralor.

En muchos países, por ejemplo, en Espa-
ña, el presupuesto de gastos operativos, de la 
política monetaria del Banco Central, reque-
rirá la aprobación de la Asamblea Nacional. 
Presupuesto operativo, gastos presupuesta-
rios; no estamos hablando de cuántos TEM 
emiten, cuántos cero cupón emiten, ni mucho 
menos, son sus gastos operativos, sus gastos 
de funcionamiento.

En la actualidad el presupuesto operativo 
del Banco Central está por encima de los 2 mil 
millones de bolívares en el año 1999. Eso tie-
ne ese banco para sus gastos operativos, 2 mil 
millones de bolívares, muchísimo más que el 
presupuesto del Distrito Federal; de la Gober-
nación de Caracas. Esa es la realidad, enton-
ces, que nos expliquen en qué los gastan. A mí 
me han dicho que han gastado 300 millones de 
dólares en una Casa de la Moneda, no sé si es 
verdad o es mentira y no sé quién lo aprobó y 
cómo se decidió eso, pero lo que queremos es 
que esta democracia sea transparente, absolu-
tamente transparente.

En este aspecto dudo que el Presidente del 
Banco de España, Luis Añel Rojo, se sienta 
menos autónomo que Antonio Casas Gonzá-
lez, que por cierto tiene tres años de su período 
vencido, pero no tengo dudas en cuanto a que 
el Banco de España ha estado cumpliendo su 
objetivo de mantener baja la infl ación, a pesar 

de rendir cuentas al Parlamento. En Japón, por 
ejemplo, rinden cuenta todos los meses, y en 
España están sometidos a un severísimo con-
trol del Rey y de las Cortes.

En cuanto a la armonización entre la polí-
tica monetaria y la política fi scal, cabe señalar 
que hasta el Banco Central alemán, el más au-
tónomo del mundo, está sometido, por ley, a 
coordinar la política monetaria con la política 
fi scal del Gobierno.

En Venezuela eso tiene aún más relevan-
cia por efectos monetarios de la gestión fi s-
cal. De allí la propuesta de la coordinación de 
la política económica entre el ente fi scal y el 
Banco Central.

“...Considerando las sugerencias recibi-
das, se deja a la ley, mediante disposición tran-
sitoria expresa, los detalles de las funciones, 
organización y designación de las autoridades 
del Banco Central de Venezuela”, así como 
algo muy importante, “un régimen de incom-
patibilidades para sus altos funcionarios, para 
evitar los confl ictos de interés y el manejo de 
la información privilegiada...”

Amigos y amigas, aquí se ha enriqueci-
do más de uno con información privilegiada. 
Cuando el Banco va a devaluar, aquí unos 
cuantos señorones de la economía son los 
primeros que saben cuándo el Banco va a de-
valuar. Aquí han salido directores del Banco 
Central, cruzan la calle y son presidentes de 
casas de bolsa o son directores de bancos pri-
vados. Eso está prohibido expresamente en 
legislaciones como la de España, por ejemplo, 
completamente prohibido porque hay un claro 
confl icto de interés y se demuestra la compli-
cidad anterior.
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“...La ley deberá establecer un procedi-
miento público de evaluación de los méritos y 
credenciales de las postulaciones a dichos car-
gos de directores del Banco Central. Al Poder 
Ejecutivo corresponderá la designación ma-
yoritaria de los directores y del Presidente del 
Banco Central y se establecerá por ley los tér-
minos de ratifi cación del Poder Legislativo”.

La coordinación para la estabilización 
macro económica. 

Se ha dicho que se quiere llevar a la Cons-
titución una política económica, introduciendo 
un gran número de disposiciones reglamenta-
rias que le restan fl exibilidad a la política eco-
nómica.

Este elemento confunde una política eco-
nómica con el marco institucional en que se 
desarrollan las políticas específi cas. En reali-
dad lo que se propone en un conjunto de reglas 
básicas de transparencia y coordinación en el 
cual se desarrollen de manera armónica las po-
líticas fi scal, cambiaria y monetaria.

Se establece que los objetivos y acciones 
deben ser anunciadas. El compromiso de un 
mínimo de coordinación entre el Banco Cen-
tral y el fi sco nacional y que los responsables 
de estas políticas deben rendir cuentas de sus 
actuaciones en los términos que fi je la ley.

Esto no es otra cosa que un reclamo que 
han venido haciendo diferentes sectores de la 
sociedad, con relación a la introducción de re-
glas claras para el desarrollo de la actividad 
económica, como premisa básica para generar 
y mantener la confi anza.

Aquí lo que se introduce es el marco 

institucional, el marco de reglas en que debe 
desenvolverse la política económica. No se 
está rigidizando una política en particular ni 
mucho menos se están llevando metas a la 
Constitución.

Finalmente se le otorga rango constitucio-
nal al Fondo de Estabilización Macroeconómi-
ca para garantizar la estabilidad del presupues-
to y conservar, más allá de las contingencias 
por cambios de gobiernos y de las leyes, un 
colchón que permita amortiguar las fl uctuacio-
nes de los ingresos fi scales. 

Muchas gracias compatriotas, muchas 
gracias constituyentes. (Aplausos)”.

Articulado constitucional:

“Del Régimen Socio Económico y la 
Función del Estado en la Economía

Artículo 299. El régimen socioeconómi-
co de la República Bolivariana de Venezuela 
se fundamenta en los principios de justicia so-
cial, democratización, efi ciencia, libre compe-
tencia, protección del ambiente, productividad 
y solidaridad, a los fi nes de asegurar el desa-
rrollo humano integral y una existencia digna 
y provechosa para la colectividad. El Estado 
conjuntamente con la iniciativa privada pro-
moverá el desarrollo armónico de la economía 
nacional con el fi n de generar fuentes de tra-
bajo, alto valor agregado nacional, elevar el 
nivel de vida de la población y fortalecer la 
soberanía económica del país, garantizando la 
seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sus-
tentabilidad, permanencia y equidad del cre-
cimiento de la economía, para garantizar una 
justa distribución de la riqueza mediante una 
planifi cación estratégica democrática partici-
pativa y de consulta abierta. 
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Artículo 300. La ley nacional establecerá 
las condiciones para la creación de entidades 
funcionalmente descentralizadas para la reali-
zación de actividades sociales o empresaria-
les, con el objeto de asegurar la razonable pro-
ductividad económica y social de los recursos 
públicos que en ellas se inviertan.

 
Artículo 301. El Estado se reserva el uso 

de la política comercial para defender las acti-
vidades económicas de las empresas naciona-
les públicas y privadas. No se podrá otorgar a 
empresas y organismos o personas extranjeros 
regímenes más benefi ciosos que los estableci-
dos para los nacionales. La inversión extranje-
ra esta sujeta a las mismas condiciones que la 
inversión nacional. 

Artículo 302. El Estado se reserva, me-
diante la ley orgánica respectiva, y por razones 
de conveniencia nacional, la actividad petrole-
ra y otras industrias, explotaciones, servicios 
y bienes de interés público y de carácter es-
tratégico. El Estado promoverá la manufactura 
nacional de materias primas provenientes de 
la explotación de los recursos naturales no re-
novables, con el fi n de asimilar, crear e inno-
var tecnologías, generar empleo y crecimiento 
económico, y crear riqueza y bienestar para el 
pueblo. 

Artículo 303. Por razones de soberanía 
económica, política y de estrategia nacional, 
el Estado conservará la totalidad de las accio-
nes de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente 
creado para el manejo de la industria petrole-
ra, exceptuando la de las fi liales, asociaciones 
estratégicas, empresas y cualquier otra que se 
haya constituido o se constituya como conse-
cuencia del desarrollo de negocios de Petró-
leos de Venezuela. 

Artículo 304. Todas las aguas son bienes 
de dominio público de la Nación, insustitui-
bles para la vida y el desarrollo. La ley esta-
blecerá las disposiciones necesarias a fi n de 
garantizar su protección, aprovechamiento y 
recuperación, respetando las fases del ciclo 
hidrológico y los criterios de ordenación del 
territorio. 

Artículo 305. El Estado promoverá la 
agricultura sustentable como base estratégica 
del desarrollo rural integral, y en consecuen-
cia garantiza la seguridad alimentaria de la 
población; entendida como la disponibilidad 
sufi ciente y estable de alimentos en el ámbito 
nacional y el acceso oportuno y permanen-
te a éstos por parte del público consumidor. 
La seguridad alimentaria deberá alcanzarse 
desarrollando y privilegiando la producción 
agropecuaria interna, entendiéndose como tal 
la proveniente de las actividades agrícola, pe-
cuaria, pesquera y agrícola. La producción de 
alimentos es de interés nacional y fundamental 
al desarrollo económico y social de la Nación. 
A tales fi nes, el Estado dictará las medidas de 
orden fi nanciero comercial, transferencia tec-
nológica, tenencia de la tierra, infraestructura, 
capacitación de mano de obra y otras que fue-
ran necesarias para alcanzar niveles estratégi-
cos de autoabastecimiento. Además, promo-
verá las acciones en el marco de la economía 
nacional e internacional para compensar las 
desventajas propias de la actividad agrícola. 

El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras ar-
tesanales, así como sus caladeros de pesca en 
aguas continentales y los próximos a la línea 
de costa defi nidos en la ley. 

Artículo 306. El Estado promoverá las 
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condiciones para el desarrollo rural integral, 
con el propósito de generar empleo y garanti-
zar a la población campesina un nivel adecua-
do de bienestar, así como su incorporación al 
desarrollo nacional. Igualmente fomentará la 
actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra 
mediante la dotación de las obras de infraes-
tructuras, insumos, créditos, servicios de capa-
citación y asistencia técnica.

Artículo 307. El régimen latifundista es 
contrario al interés social. La ley dispondrá lo 
conducente en materia tributaria para gravar 
las tierras ociosas y establecerá las medidas 
necesarias para su transformación en unidades 
económicas productivas, rescatando igualmen-
te las tierras de vocación agrícola. Los cam-
pesinos o campesinas y demás productores o 
productoras agropecuarios tienen derecho a la 
propiedad de la tierra, en los casos y formas 
especifi cados por la ley respectiva. El Estado 
protegerá y promoverá las formas asociativas 
y particulares de propiedad para garantizar la 
producción agrícola. El Estado velará por la 
ordenación sustentable de las tierras de voca-
ción agrícola para asegurar su potencial agroa-
limentario. 

Excepcionalmente se crearán contribucio-
nes parafi scales con el fi n de facilitar fondos 
para fi nanciamiento, investigación, asistencia 
técnica, transferencia tecnológica y otras acti-
vidades que promuevan la productividad y la 
competitividad del sector agrícola. La ley re-
gulará lo conducente a esta materia. 

Artículo 308. El Estado protegerá y pro-
moverá la pequeña y mediana industria, las 
cooperativas, las cajas de ahorro, así como 
también la empresa familiar, la microempresa 

y cualquier otra forma de asociación comuni-
taria para el trabajo, el ahorro y el consumo, 
bajo régimen de propiedad colectiva, con el fi n 
de fortalecer el desarrollo económico del país, 
sustentándolo en la iniciativa popular. Se ase-
gurará la capacitación, la asistencia técnica y 
el fi nanciamiento oportuno. 

Artículo 309. La artesanía e industrias 
populares típicas de la Nación, gozarán de 
protección especial del Estado, con el fi n de 
preservar su autenticidad, y obtendrán facili-
dades crediticias para promover su producción 
y comercialización. 

Artículo 310. El turismo es una actividad 
económica de interés nacional, prioritaria para 
el país en su estrategia de diversifi cación y de-
sarrollo sustentable. Dentro de las fundamen-
taciones del régimen socioeconómico previsto 
en esta Constitución, el Estado dictará las me-
didas que garanticen su desarrollo. El Estado 
velará por la creación y fortalecimiento del 
sector turístico nacional.

Capítulo II
 Del Régimen Fiscal y Monetario

Sección Primera: Del Régimen Presu-
puestario

Artículo 311. La gestión fi scal estará regi-
da y será ejecutada con base en principios de 
efi ciencia, solvencia, transparencia, responsa-
bilidad y equilibrio fi scal. Esta debe equilibrar-
se en el marco plurianual del presupuesto, de 
manera que los ingresos ordinarios deben ser 
sufi cientes para cubrir los gastos ordinarios. 

El Ejecutivo Nacional presentará a la 
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Asamblea Nacional para su sanción legal un 
marco plurianual para la formulación presu-
puestaria que establezca los límites máximos 
de gasto y endeudamiento que hayan de con-
templarse en los presupuestos nacionales. La 
ley establecerá las características de este mar-
co, los requisitos para su modifi cación y los 
términos de su cumplimiento. 

El ingreso que se genere por la explotación 
de las riqueza del subsuelo y los minerales, en 
general, propenderá a fi nanciar la inversión 
real productiva, la educación y la salud. 

Los principios y disposiciones estableci-
das para la administración económica y fi nan-
ciera nacional, regularán la de los Estados y 
Municipios en cuanto sean aplicables. 

Artículo 312. La ley fi jará límites al en-
deudamiento público de acuerdo con un nivel 
prudente en relación con el tamaño de la eco-
nomía, la inversión reproductiva y la capaci-
dad de generar ingresos para cubrir el servicio 
de la deuda pública. Las operaciones de cré-
dito público requerirán, para su validez, una 
ley especial que las autorice, salvo las excep-
ciones que establezca la ley orgánica. La ley 
especial indicará las modalidades de las ope-
raciones y autorizará los créditos presupues-
tarios correspondientes en la respectiva ley de 
presupuesto. 

La ley especial de endeudamiento anual 
será presentada a la Asamblea Nacional con-
juntamente con la Ley de Presupuesto. 

El Estado no reconocerá otras obligacio-
nes que las contraídas por órganos legítimos 
del Poder Nacional, de acuerdo con la ley. 

Artículo 313. La administración econó-

mica y fi nanciera del Estado se regirá por un 
presupuesto aprobado anualmente por ley. El 
Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea 
Nacional, en la oportunidad que señale la ley 
orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. 
Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no 
hubiese presentado a la Asamblea Nacional el 
proyecto de ley de presupuesto dentro del pla-
zo establecido legalmente, o el mismo fuera 
rechazado por éste, seguirá vigente el presu-
puesto del ejercicio fi scal en curso.

 
La Asamblea Nacional podrá alterar las 

partidas presupuestarias, pero no autorizará 
medidas que conduzcan a la disminución de 
los ingresos públicos ni gastos que excedan el 
monto de las estimaciones de ingresos del pro-
yecto de Ley de Presupuesto. 

Con la presentación del marco plurianual 
del presupuesto, la ley especial de endeuda-
miento y el presupuesto anual, el Ejecutivo 
Nacional hará explícitos los objetivos de largo 
plazo para la política fi scal, y explicar cómo 
dichos objetivos serán logrados, de acuerdo 
con los principios de responsabilidad y equi-
librio fi scal. 

Artículo 314. No se hará ningún tipo de 
gasto que no haya sido previsto en la ley de 
presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos 
adicionales al presupuesto para gastos nece-
sarios no previstos o cuyas partidas resulten 
insufi cientes, siempre que el tesoro cuente con 
recursos para atender a la respectiva eroga-
ción; a este efecto, se requerirá previamente el 
voto favorable del Consejo de Ministros y la 
autorización de la Asamblea Nacional o, en su 
defecto, de la Comisión Delegada. 

Artículo 315. En los presupuestos públi-
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cos anuales de gastos, en todos los niveles de 
Gobierno, establecerá de manera clara, para 
cada crédito presupuestario, el objetivo espe-
cífi co a que esté dirigido, los resultados con-
cretos que se espera obtener y los funcionarios 
públicos o funcionarias públicas responsables 
para el logro de tales resultados. Éstos se es-
tablecerán en términos cuantitativos, mediante 
indicadores de desempeño, siempre que ello 
sea técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, 
dentro de los seis meses posteriores al ven-
cimiento del ejercicio anual, presentará a la 
Asamblea Nacional la rendición de cuentas y 
el balance de la ejecución presupuestaria co-
rrespondiente a dicho ejercicio.

 Sección Segunda: 
Del Sistema Tributario

Artículo 316. El sistema tributario procu-
rará la justa distribución de las cargas publicas 
según la capacidad económica del o la contri-
buyente, atendiendo al principio de progresi-
vidad, así como la protección de la economía 
nacional y la elevación del nivel de vida de 
la población, y se sustentará para ello en un 
sistema efi ciente para la recaudación de los 
tributos. 

Artículo 317. No podrá cobrarse impues-
to, tasa, ni contribución alguna que no estén 
establecidos en la ley, ni concederse exencio-
nes y rebajas, ni otras formas de incentivos fi s-
cales, sino en los casos previstos por la ley que 
cree el tributo correspondiente. Ningún tributo 
puede tener efecto confi scatorio. 

No podrán establecerse obligaciones tri-
butarias pagaderas en servicios personales. La 
evasión fi scal, sin perjuicio de otras sanciones 
establecidas por la ley, podrá ser castigada pe-

nalmente. 

En el caso de los funcionarios públicos o 
funcionarias públicas se establecerá el doble 
de la pena. 

Toda ley tributaria fi jará su lapso de entra-
da en vigencia. En ausencia del mismo se en-
tenderá fi jado en sesenta días continuos. Esta 
disposición no limita las facultades extraordi-
narias que acuerde el Ejecutivo Nacional en 
los casos previstos por esta Constitución.

 
La administración tributaria nacional go-

zará de autonomía técnica, funcional y fi nan-
ciera de acuerdo con lo aprobado por la Asam-
blea Nacional y su máxima autoridad será 
designada por el Presidente o Presidenta de 
la República, de conformidad con las normas 
previstas en la ley. 

Sección Tercera: 
Del Sistema Monetario Nacional

Artículo 318. Las competencias mone-
tarias del Poder Nacional serán ejercidas de 
manera exclusiva y obligatoria por el Banco 
Central de Venezuela. El objeto fundamen-
tal del Banco Central de Venezuela es lograr 
la estabilidad de precios y preservar el valor 
interno y externo de la unidad monetaria. La 
unidad monetaria de la República Bolivariana 
de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se 
instituya una moneda común en el marco de la 
integración latinoamericana y caribeña, podrá 
adoptarse la moneda que sea objeto de un tra-
tado que suscriba la República.

 
El Banco Central de Venezuela es perso-

na jurídica de derecho público con autonomía 
para la formulación y el ejercicio de las polí-
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ticas de su competencia. El Banco Central de 
Venezuela ejercerá sus funciones en coordina-
ción con la política económica general, para 
alcanzar los objetivos superiores del Estado y 
la Nación. 

Para el adecuado cumplimiento de su ob-
jetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá 
entre sus funciones las de formular y ejecutar 
la política monetaria, participar en el diseño y 
ejecutar la política cambiaria, regular la mone-
da, el crédito y las tasas de interés, administrar 
las reservas internacionales, y todas aquellas 
que establezca la ley. 

Artículo 319. El Banco Central de Vene-
zuela se regirá por el principio de responsa-
bilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta 
de las actuaciones, metas y resultados de sus 
políticas ante la Asamblea Nacional, de acuer-
do con la ley. También rendirá informes perió-
dicos sobre el comportamiento de las variables 
macroeconómicas del país y sobre los demás 
asuntos que se le soliciten, e incluirán los aná-
lisis que permitan su evaluación. El incumpli-
miento sin causa justifi cada del objetivo y de 
las metas, dará lugar a la remoción del direc-
torio y a sanciones administrativas, de acuerdo 
con la ley. 

El Banco Central de Venezuela estará su-
jeto al control posterior de la Contraloría Ge-
neral de la República y a la inspección y vi-
gilancia del organismo público de supervisión 
bancaria, el cual remitirá informes de las ins-
pecciones que realice a la Asamblea Nacional. 
El presupuesto de gastos de funcionamiento 
e inversiones del Banco Central de Venezue-
la requerirá la discusión y aprobación de la 
Asamblea Nacional, y sus cuentas y balances 
serán objeto de auditorías externas en los tér-

minos que fi je la ley. 

Sección Cuarta: 
De la Coordinación Macroeconómica

Artículo 320. El Estado debe promover 
y defender la estabilidad económica, evitar la 
vulnerabilidad de la economía y velar por la 
estabilidad monetaria y de precios, para ase-
gurar el bienestar social. 

El ministerio responsable de las fi nanzas 
y el Banco Central de Venezuela contribuirá 
a la armonización de la política fi scal con la 
política monetaria, facilitando el logro de los 
objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de 
sus funciones el Banco Central de Venezuela 
no estará subordinado a directivas del Poder 
Ejecutivo y no podrá convalidar o fi nanciar 
políticas fi scales defi citarias. 

La actuación coordinada del Poder Eje-
cutivo y del Banco Central de Venezuela se 
dará mediante un acuerdo anual de políticas, 
en el cual se establecerán los objetivos fi nales 
de crecimiento y sus repercusiones sociales, 
balance externo e infl ación, concernientes a 
las políticas fi scal, cambiaria y monetaria, así 
como los niveles de las variables intermedias e 
instrumentales requeridos para alcanzar dichos 
objetivos fi nales. Dicho acuerdo será fi rmado 
por el Presidente o Presidenta del Banco Cen-
tral de Venezuela y el o la titular del ministe-
rio responsable de las fi nanzas, y divulgará en 
el momento de la aprobación del presupuesto 
por la Asamblea Nacional. Es responsabili-
dad de los o las fi rmantes del acuerdo que las 
acciones de política sean consistentes con sus 
objetivos. En dicho acuerdo se especifi carán 
los resultados esperados, las políticas y las ac-
ciones dirigidas a lograrlos. La ley establecerá 
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las características del acuerdo anual de política 
económica y los mecanismos de rendición de 
cuentas. 

Artículo 321. Se establecerá por ley un 
fondo de estabilización macroeconómica des-
tinado a garantizar la estabilidad de los gastos 
del Estado en los niveles nacional, regional y 
municipal, ante las fl uctuaciones de los ingre-
sos ordinarios. Las reglas de funcionamiento 
del fondo tendrán como principios básicos la 
efi ciencia, equidad y no discriminación entre 
las entidades públicas que aporten recursos al 
mismo”. 

Conclusiones

El proceso constituyente venezolano le 
permite a la República bolivariana instaurar un 
sistema democrático ampliamente participati-
vo, sustentado en la acción de los movimientos 
sociales como elemento estratégico para el de-
sarrollo del país en perspectiva independiente 
y soberana. Se trata de una verdadera “ruptura 
epistemológica” o por lo menos, de una “ruptu-
ra cualitativa”, en la medida en que crea la ver-
dadera noción de “espacio público”, de aquel 
en que los ciudadanos participan en los asuntos 
políticos de la república, abandonando su mera 
condición de electores o “masa de votantes”. A 
su vez, el nuevo sistema, permite establecer las 
bases de transformación de un Estado centrali-
zado de partidos hacia un sistema descentrali-
zado y participativo en proyección a radicali-
zar la democracia, desplazando a sus “secues-
tradores”: los partidos políticos. La crisis del 
sistema político expresa, al mismo tiempo, el 
derrumbe del modelo económico, por lo que, 
otro objetivo fundamental del nuevo régimen 
democrático es el de transitar de una “econo-
mía rentista” a otra de carácter productivo.

La nueva estructuración del poder público 
parte de sus dos dimensiones fundamentales: 
territorial y funcional. En un Estado federal 
como Venezuela, la organización territorial del 
poder público adquiere mucha importancia, 
expresándose en la integración de tres niveles 
del poder: municipal, estadual y nacional. Cada 
uno de estos niveles tiene funciones específi cas 
y adecuados mecanismos de coordinación. A su 
vez, el Poder Público Nacional se divide en: le-
gislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y elec-
toral. La separación de la división clásica de 
poderes y su ampliación con la creación de dos 
nuevos poderes autónomos e independientes; 
el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, está 
íntimamente ligada a la profundización del sis-
tema democrático, proyectando variados me-
canismos de participación ciudadana dirigidos 
a revertir el control monopólico partidocrático 
y centralizado del poder político, transparentar 
la organización del poder público e institucio-
nalizar tanto los organismos de gestión pública 
como los propios de la sociedad civil, en la me-
dida en que el poder electoral podrá supervisar 
también los procesos electorales de los gre-
mios, aspecto clave para efectivizar un sistema 
democrático protagónico sustentado en sólidos 
e institucionalizados movimientos sociales. 

La República bolivariana asume el camino 
de su independencia económica y política, es-
tableciendo que Petróleos de Venezuela, como 
sector estratégico de la economía nacional, ja-
más será vendido ni comercializado. Parte del 
criterio de que la hipoteca del país permite la 
ingerencia de los organismos multilaterales en 
la defi nición de las políticas públicas, por tan-
to, se debe garantizar que el país no sea hipote-
cado, para lo cual declara constitucionalmente 
que el petróleo es de propiedad exclusiva de los 
venezolanos. Adopta también una economía 
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mixta que no se enmarque en visiones radica-
les neoliberales ni estatistas. Establece el rol de 
regulación estatal, sobre todo, en la defi nición 
de políticas sociales y de desarrollo humano. 

Dispone también la coordinación y armoniza-
ción de la política fi scal, cambiaria y moneta-
ria, con rango constitucional, para garantizar la 
estabilidad macroeconómica del país.
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Descentralización: ¿De memoria o por encargo?

Vezna Marinkovich
La región amazónica y la Constituyente
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Sistema de Gobierno
Partido e instrumento político:¿ Dos caras de la misma moneda?

José Mirtenbaum

Derechos humanos
El fortalecimiento  Constitucional de los derechos fundamentales a través del derecho  

internacional: Una tarea para la Asamblea Constituyente
Guido Ibarguen

Modelo  económico
Colonialismo neoliberal o autodeterminación e independencia nacional

Roberto Fernández
El país necesita un nuevo modelo de gestión de recursos naturales

Alfredo Rada
Ordenamiento territorial
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Democracia multicultural 
y comunitaria

Álvaro García Linera

Matemático y Analista Político

Las fracturas estructurales del Estado 
boliviano

La historia de los Estados modernos  ha 
sido y es la permanente historia  de los pro-
cesos de unifi cación y articulación de colecti-
vidades sociales profundamente diferenciadas 
pero que, precisamente en el Estado encuen-
tran la producción de fi nes y valores compar-
tidos, a pesar de sus diferencias económicas y 
políticas. Ningún Estado ha sido fruto de unos 
pueblos unifi cados y homogéneos previamen-
te; por el contrario, todos los Estados han con-
tenido a fuerzas sociales no solamente clasis-
tamente confrontadas sino también cultural e 
históricamente diferenciadas. Sin embargo, y 
ahí reside el éxito estatal, la cohesión moder-
na ha consistido en la formación de criterios 
y destinos compartidos por todos a partir de 
la instauración de los derechos de ciudadanía 
contemporáneos.

En algunos países las diferencias sociales 

fundamentales han radicado en las distancias 
económicas, pero el Estado de bienestar, el 
mercado interno y la movilidad social han 
creado una comunidad de destino, en tanto 
que las distancias culturales entre los pueblos 
y naciones dentro del mismo Estado, han sido 
canalizadas mediante la construcción de esta-
dos multinacionales.

El nacimiento del Estado boliviano, pese 
a su complejidad social y cultural no es muy 
distinto a la de muchos otros países, sin em-
bargo, acá en Bolivia, el Estado nunca se pre-
sentó como síntesis social sino como facción, 
como patrimonio de casta y abolengo enfren-
tado a la sociedad. 

Que Bolivia hoy esté, siendo afectada por 
procesos de fragmentación no es algo nuevo;  
estas divisiones estructurales siempre han 
estado ahí, nunca han sido cerradas,  lo que 
si ahora sucede, es que, se han intensifi cado, 
exacerbado y diversifi cado a raíz de los proce-

Democracia multicultural y comunitaria

Modelo de Estado
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sos de desnacionalización de la economía y la 
ampliación de las injusticias sociales.

 Ciertamente abre riesgos de escisiones 
aún más profundas ya que el Estado ha perdido 
su papel económico y cultural, de referente ar-
ticulador de lo diverso. Pero a la vez, la actual 
crisis política abre también la posibilidad de 
zanjar, de una buena vez por todas, las falen-
cias estructurales de un “estado aparente”, que 
jamás logró hasta hoy, generar fi nes y valores 
compartidos. Esto signifi ca que no son los ac-
tuales confl ictos sociales los causantes de nues-
tras separaciones como sociedad, sino tan sólo 
un efecto del carácter insoportable que éstas 
van adquiriendo. La solución de estas grietas 
históricas no pasa por ocultar la cabeza ante 
su dramatismo, sino por afrontarlas a partir de 
una profunda reforma del Estado que permita 
construir un tipo de unidad social legitima, a 
partir precisamente del reconocimiento  insti-
tucional de la complejidad cultural y asociati-
va del país. Solo una descolonización estatal 
puede crear una unidad política real que supere 
las simulaciones unitarias que han caracteriza-
do la historia republicana del país.

I. Estado monocultural versus sociedad 
multicultural

Hace 179 años, la republica boliviana, se 
fundó dejando en pie los mecanismos coloniales 
que consagraban prestigio, propiedad y poder 
en función del color de piel, apellido, idioma 
y linaje. Nuestra primera Constitución de 
1826, claramente escindió la “bolivianidad” 
asignada a todos los que habían nacido bajo 
la jurisdicción territorial de la nueva república, 
de los “ciudadanos”, que debían saber leer 
y escribir el idioma dominante (castellano) 
y carecer de vínculos de servidumbre, con 

esto desde el inicio los indios carecían  de 
ciudadanía. 

Las distintas formas estatales que se pro-
dujeron hasta 1952, no modifi caron sustancial-
mente este apartheid político. El Estado caudi-
llista (1825-1880) y el régimen de la llamada 
democracia “censitaria” (1880-1952), tanto en 
su momento conservador como liberal modi-
fi caron muchas veces la Constitución Política 
del Estado sin embargo, la exclusión político-
cultural se mantuvo en la normatividad del Es-
tado como en la práctica cotidiana de las per-
sonas.  De hecho, se puede decir que en todo 
este periodo la exclusión étnica se convertirá 
en el eje articulador de la coesión estatal.

Los procesos de democratización y 
homogenización cultural iniciados a raíz de 
la revolución de 1952, en parte transformaron 
el régimen de exclusión étnica y cultural del 
Estado oligárquico. El voto universal amplió 
el derecho de ciudadanía  política  liberal a 
millones de indígenas; pero lo hizo imponiendo 
un único molde organizacional de derechos 
políticos, el liberal, en medio de una sociedad 
portadora de otros sistemas tradicionales 
de organización política y de selección de 
autoridades que ahora, quedaban borradas 
como mecanismos efi cientes en el ejercicio 
de prerrogativas  políticas. Igualmente, la 
educación fi scal y gratuita permitió que 
indígenas que constituían la abrumadora 
mayoría de los “analfabetos” marginados 
de un conjunto de saberes estatales, ahora 
pudieran estar más cerca de ellos; sin embargo, 
la adquisición de conocimientos culturales 
legítimos quedó constreñida a la adquisición 
obligatoria de un idioma ajeno, el castellano 
y de unas pautas culturales producidas y 
monopolizadas por las colectividades mestizo-
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urbanas con lo que nuevamente los mecanismos 
de exclusión étnica se activaban, sólo que 
ahora de manera renovada y eufemistizada. De 
esta manera, entre 1952 y 1976, entre el 60 al 
65% de la población boliviana que tenía como 
lengua materna un idioma indígena  sólo pudo 
ejercer sus derechos de ciudadanía por medio 
de un idioma ajeno ya que la educación ofi cial, 
el sistema universitario, el vínculo con la 
administración pública, los servicios, etc., sólo 
podían realizarse por medio del castellano y no 
así empleando el idioma quechua o aymara. 

Los 179 años de vida republicana, pese a 
sus evidentes avances en cuanto a igualación 
de derechos individuales, ha reetnifi cado la 
dominación, dando lugar  a un campo de com-
petencias por la adquisición de la etnicidad le-
gítima (el capital étnico) a fi n de contribuir los 
procesos de ascenso y enclasamiento social.

Construcción nacional incompleta.

En Bolivia, es por demás evidente que 
pese a los profundos procesos de mestizaje 
cultural, aún no se ha podido construir la rea-
lidad de una comunidad nacional. En el país, 
existen por lo menos 30 idiomas y/o dialectos 
regionales, existen 2 idiomas que son la lengua 
materna del 37% de la población (el aymara 
y el qheswa), en tanto que cerca del 62% se 
identifi ca con algún pueblo originario1. Y, en 
la medida en que cada idioma es toda una con-
cepción del mundo, esta diversidad lingüística 
es también, una diversidad cultural y simbóli-
ca. Si a ello sumamos que existen identidades 
culturales y nacionales más antiguas que la re-
pública, que incluso hoy reclaman la soberanía 
política sobre territorios usurpados (el caso de 

la identidad aymara), es por demás  de claro 
que Bolivia es, en rigor una coexistencia de 
varias nacionalidades y culturas regionales so-
brepuestas o moderadamente articuladas. 

Sin embargo, pese a ello, el Estado es 
monoétnico y monocultural en términos de la 
identidad cultural boliviana castellano hablan-
te. Esto supone que sólo a través del idioma 
español la gente obtiene prerrogativas y posi-
bilidades de ascenso en las diferentes estruc-
turas de poder tanto económico, político, judi-
cial, militar como cultural del país. 

En Bolivia, hay por lo menos medio cen-
tenar de comunidades histórico culturales con 
distintas características y posición jerárquica; 
la mayoría de estas comunidades culturales 
se hallan en el la zona oriental del país y de-
mográfi camente abarcan desde unas decenas 
de familias hasta cerca de 200.000 personas.  
En la zona occidental del país, se hallan  con-
centradas las dos más grandes comunidades 
histórico-culturales indígenas, los queswua y 
aymara hablantes que suman más de 5 millo-
nes de personas. Los aymaras alcanzan a un 
poco más de 2 millones y medio de personas, 
y tienen todos los componentes de una unidad 
étnica altamente cohesionada y politizada.

A diferencia del resto de las identidades 
indígenas, la aymara ha creado desde déca-
das atrás élites culturales capaces de dar pie 
a estructuras discursivas con la fuerza de re-
inventar una historia autónoma que anclan 
en el pasado la búsqueda de un porvenir au-
tónomo, un sistema de movilización sindical 
de masas en torno a estas creencias políticas, 
recientemente, un liderazgo  con capacidad de 
dar cuerpo político visible a la etnicidad.  Por 
ultimo tenemos la identidad cultural boliviana 1 INE, Censo nacional de población y vivienda 2001; La Paz, 2002.

Democracia multicultural y comunitaria
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dominante, resultante de los 179 años de vida 
republicana,  y que si bien inicialmente ha sur-
gido como artifi cio político desde el Estado, 
hoy tiene  un conjunto de hitos históricos cul-
turales y populares  que la hacen consistente y 
predominantemente urbana.

Sin  embargo, la mayoría  de estas referen-
cias cognitivas de las comunidades culturales 
nunca han sido integradas a la conformación  
del mundo simbólico y organizativo estatal le-
gitimo, debido a que las estructuras de poder 
social se hallan bajo monopolio predominante 
de la identidad étnica boliviana; por lo que se 
puede decir que el Estado republicano es un 
Estado de tipo monoétnico o monocultural y, 
en tal sentido, excluyente y racista.

Propuesta: Estado multicultural

Ahora bien, ¿cómo modifi car este desen-
cuentro entre vida estatal y composición so-
cioeconómica del país? La opción que aquí 
proponemos es que dejemos de simular mo-
dernidad política y homogeneidad cultural en 
una sociedad predominantemente pre moder-
na, multicivilizatoria y pluricultural.  Esto sig-
nifi ca romper la esquizofrenia de unas elites 
que durante siglos han soñado con ser moder-
nas y blancas, se copian instituciones y leyes 
modernas para aplicarlas en una sociedad en la 
que los indígenas son mayoría y la modernidad 
mercantil y organizativa es inexistente para  
más de la mitad de la población y lo segui-
rá siendo en las siguientes décadas. Y ello se 
puede diseñando una nueva estructura estatal 
capaz de integrar en todo el armazón institu-
cional, en la distribución de poderes y en nor-
matividad, la diversidad étnico-cultural me-
diante un diseño de descentralización basada 
en modalidades fl exibles de autonomías regio-

nales de base comunidad lingüística y cultural.

Sólo mediante diferentes formas de au-
togobierno, las distintas culturas y naciones 
pueden hallar un espacio de reconocimiento, 
validación y desarrollo ya que el autogobierno 
permitiría estructurar un sistema de institu-
ciones políticas capaces de premiar, sancio-
nar positivamente las prácticas culturales de 
la colectividad (el idioma, la vestimenta, los 
hábitos, etc) y crear territorialmente un campo 
de competencias administrativas, económicas 
y culturales basadas en una homogeneidad lin-
güística indígena.

 
Para ello, una opción es la autodetermi-

nación nacional de los pueblos indígenas, en 
tanto que otra es la conformación de un Esta-
do Multicultural con regímenes de autonomía. 
Esto último, en los casos de comunidades lin-
güísticas y culturales de dimensión y cualidad 
nacional, como la aymara que posee un terri-
torio más o menos compacto, que los qheswa 
hablantes, que ocupan territorios fragmenta-
dos y que pudieran conformar confederacio-
nes de identidades étnicas menores (las iden-
tidades étnicas que habitan el Norte de Potosí, 
por ejemplo), o algunas identidades étnicas del 
oriente  más o menos extendidas y numerosas, 
debería al menos tener las siguientes caracte-
rísticas:

a) El derecho de las nacionalidades y co-
munidades culturales indígenas a la libre de-
terminación y, por tanto, a la autonomía políti-
ca como parte del Estado boliviano. 

b) Reconocimiento constitucional de la 
autonomía regional por comunidad lingüísti-
ca o cultural, a fi n de garantizar institucional-
mente  la igualdad de las culturas en el Esta-
do. Toda reforma de la constitución requerirá 
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ineludiblemente la participación y aprobación 
mayoritaria de la región autónoma. A su vez, 
la región autónoma gozara de su propio ré-
gimen normativo constitucional considerado 
como norma básica de la región  autónoma 
aunque de rango inmediatamente inferior a la 
constitución de la comunidad política del Es-
tado boliviano.

c) Un ejecutivo y una cámara legislativa 
nacional  indígena (aymara, qheswa...) de en-
tre cuyos miembros es elegido el ejecutivo del 
régimen autónomo. Esta asamblea ejerce sus 
funciones sobre la jurisdicción territorial con-
tinua del territorio de la comunidad cultural 
(urbana-rural), y es elegida directamente por 
los propios miembros de la comunidad cultu-
ral y únicamente es responsable ante ellos.

d) Gobierno autónomo con competen-
cias políticas totales en el sistema educativo 
primario y superior, administración pública, 
titulación de tierras, medios de comunicación, 
impuestos, vivienda, obras públicas, turismo, 
comercio, industria, transporte, vivienda, co-
mercio interior, medio ambiente, derecho 
civil, policía y recursos naturales (agua, bos-
ques, fl ora, fauna, recursos minerales). Temas 
como la legislación laboral, propiedad inte-
lectual e industrial y la legislación mercantil 
pueden ser competencias compartidas entre la 
comunidad autónoma y el Estado2. Como en el 
caso anterior, esto supone una redefi nición del 
sentido de la territorialidad a fi n de articular 
la soberanía estatal con los derechos de pro-
piedad y soberanía indígenas preexistentes al 
estado republicano.

e) Financiamiento estable y previsible 

para el funcionamiento del régimen autóno-
mo. Se puede lograr esto a través de la fi jación 
de la recaudación de determinados impues-
tos en el ámbito de la región autónoma más 
la aplicación del principio de la equidad y la 
solidaridad estatal por medio de la transferen-
cia condicionada e incondicionada de recursos 
por parte del Estado para el funcionamiento 
regular de la administración autonómica.

f) Integración de las minorías no indíge-
nas de ciudades o barrios comprendidos den-
tro de la territorialidad autonómica, como su-
jetos de los mismos derechos individuales y 
colectivos en la conformación de los sistemas 
de autoridad regional. Reconocimiento de de-
rechos de minorías culturales a las comunida-
des culturales no indígenas hablantes con po-
sibilidad de acceder a sistemas de educación 
que preserven su identidad cultural. En el caso 
del área metropolitana de La Paz que se halla 
como enclave en medio de una territorialidad 
cultural aymara hablante, esta puede ser obje-
to de un doble tratamiento. Por una parte, el 
reconocimiento de un estatuto especial como 
región territorial autónoma como la ciudad de 
Bruselas en Bélgica3, con un estatuto bilingüe 
en la construcción del autogobierno, da tal for-
ma que la cámara legislativa esté compuesta 
proporcionalmente al número de miembros 
de la sociedad adscritos a la comunidad lin-
güística aymara y a la comunidad lingüística 
castellano hablante; proporción que también 
debería mantenerse en el ejecutivo regional, 
con excepción del presidente regional. Esto 
permitiría localmente una distribución de la 
administración de las competencias regionales 
de la ciudad por  adscripción cultural y lin-

2 . E. Aja, El estado autonómico, Alianza, España, 1999.

3 M. Caminal, El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al 
federalismo plurinacional, Paidós, España, 2002; también E. Fossas- 
F. Requejo, Asimetría federal y estado plurinacional, Trotta, 1999.
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güística. Otra opción es que la ciudad de La 
Paz y miembros de las zonas aledañas que así 
lo deseen por afi nidad cultural, se mantengan 
como parte  discontinua de la comunidad cul-
tural castellano hablante bajo el estatuto de un 
régimen municipal similar al de hoy, como el 
resto de las ciudades y  zonas agrarias que no 
se reconocen como partícipes de identidades 
culturales indígenas.

Este conjunto de reglas mínimas permiti-
rían una inmediata revaloración de las culturas 
indígenas, una  ampliación  democrática de 
la participación social en las estructuras del 
poder estatal y, lo más sustancial, una iguala-
ción política de las culturas mediante una justa 
etnización positiva de determinadas estructu-
ras estatales. De este modo, los idiomas y las 
culturas indígenas encontraran un sistema de 
instituciones públicas que les garantizarían su 
desarrollo, que sancionarían positivamente su 
utilización pública y privada, además de for-
marse un esquema regional-nacional de legi-
timación económico-administrativa para su 
conocimiento y utilización.

Pero para que estas formas de autogobier-
no indígenas a nivel local o regional o nacional 
no generen procesos centrífugos que habiliten 
tendencias separacionistas del Estado boli-
viano y, además, para completar la  desmo-
nopolización étnica de la estructura macro o 
general del Estado boliviano a fi n de consoli-
dar el reconocimiento a escala superior de las 
comunidades culturales y regiones lingüísticas 
indígenas, se requiere simultáneamente a estos 
proceso de construcción autonómicos, una re-
distribución de competencias entre el Estado y 
el gobierno autonómico y una presencia real y 
proporcional de las comunidades culturales in-
dígenas en la composición del sistema de ins-

tituciones y poderes que regulan la comunidad 
política superior del Estado boliviano. Esto se 
podría cumplir mediante:

a) Reforma del Estado boliviano a fi n de 
establecer democráticamente su unidad preser-
vando la diversidad político cultural mediante 
la integración constitucional de comunidades 
políticas-indígenas regionales en una nueva 
comunidad política superior en la que el poder 
se halla compartido y dividido entre un gobier-
no general con responsabilidades nacionales y 
unos gobiernos constituyentes que disponen 
de responsabilidades regionales o sub-nacio-
nales. Esto supone por tanto dos ámbitos de 
gobierno articulados verticalmente: el estatal 
y el autonómico. En caso de conformarse au-
tonomías departamentales en las zonas caste-
llano hablantes, recogiendo la reconfi guración 
territorial del Estado producida por las autono-
mías indígenas, estos regímenes de gobierno 
departamental podrían igualmente quedar vin-
culados en este nuevo ordenamiento vertical 
de los poderes del Estado boliviano.

b) Representación y participación de la 
comunidad autonómica en los entes de gobier-
no general del Estado, tanto en la cámara alta, 
cámara baja como en los ministerios.

c) En el caso de la cámara baja, com-
puesta por representantes de toda la “nación o 
comunidad política general” y con competen-
cias sobre  el gobierno del Estado, presencia 
numérica de diputados indígenas en función 
del porcentaje que representan las distintas 
comunidades culturales indígenas (naciones 
o etnias) respecto al total de los habitantes de 
Bolivia. Por ejemplo, en el caso de los ayma-
ras que conforman  el 25-30% de la población 
boliviana, ello implicaría el control del total 
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del 25-30% de las diputaciones del parlamen-
to general. En el caso de otras comunidades 
autonómicas indígenas, como las del oriente, 
es posible establecer el criterio de sobre repre-
sentación a fi n de  potenciar la presencia de 
comunidades culturales pequeñas.

d) En el caso de la cámara alta, que repre-
senta a los departamentos, igual presencia pro-
porcional de los gobiernos autonómicos  con 
criterios de igualdad y simetría institucional. 
En ambos casos, tanto la cámara baja como  la 
cámara alta, es posible establecer criterios de 
“doble mandato4”, de tal manera que algunos 
de los parlamentarios elegidos para el parla-
mento autonómico, estén también presentes de 
manera directa en el parlamento estatal. 

e) En el caso del ejecutivo  del Estado, 
presencia proporcional de las principales co-
munidades lingüísticas (castellano, aymara 
qheswa) en la composición del gabinete a fi n 
de llevar hasta la propia cabeza del ejecutivo 
la diversidad lingüística del país y el equilibrio 
de prerrogativas de las comunidades lingüís-
ticas más importantes. Esto ciertamente no 
anula la competencia partidaria pero obliga al 
mismo sistema partidario  a multiculturalizar-
se, o a establecer alianzas partidarias multicul-
turales a fi n de poder gobernar.

De lo que se trata en el fondo es de con-
formar culturalmente un tipo de gobierno con-
sociacional (consociación con consenso5), o 
de tipo autonómico plurinacional devolutivo6, 
capaz de articular una representación equi-

librada de todas las culturas y comunidades 
lingüísticas en el diseño institucional tanto en 
el núcleo del Estado como en los espacios de 
gobierno local y regional. De esta manera el 
espacio de reconocimiento, de valoración y le-
gitimidad social de los idiomas indígenas más 
importantes ampliarán su radio ofi cial de re-
conocimiento, por lo tanto, su aptitud para ser 
utilizados como idiomas legítimos estatalmen-
te, esto es, como capital lingüístico apto para 
alcanzar puestos en la administración pública, 
en gestión de gobierno central, en la dirección 
económica del país, etc. 

Este diseño estatal en los hechos, pudiera 
también ser complementario a las formas 
de descentralización política sobre bases de 
identidades territoriales (los departamentos).

II. Segunda fractura: Estado mono-or-
ganizativo (liberal) sociedad multiorgani-
zativa (comunitaria)

Sin embargo, este no es el único problema 
de la complejidad estructural de lo que 
llamamos Bolivia. El otro eje de desarticulación 
social sustancial es lo que Zavaleta llamó “lo 
abigarrado” que puede ser resumido como  la 
coexistencia sobrepuesta de varios modos de 
producción, de varios tiempos históricos y 
sistemas políticos que pueden ser resumidos 
como civilizaciones. En términos estatales, este 
no es un tema simplemente cultural susceptible 
de ser resuelto mediante la construcción de 
un tipo de “democracia multicultural”, como 
sucede en muchas sociedades del mundo; es un 
tema de lógicas y técnicas organizativas de la 
política que atraviesa por igual a las identidades 
culturales (aymaras, mestizos, quechuas, etc). 
Esto signifi ca que no hay necesariamente 
una correspondencia entre identidad étnica y 

4 W. Pas, “La estructura asimétrica del federalismo belga”, en Asimetría 
federal, Op. Cit.
5 A Lijphart, Modelos de democracia, Ariel, Barcelona, 2000.
6 F. Requejo, (coord.), Democracia y pluralismo nacional, Ariel, 
Barcelona, 2002.
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modo civilizatorio, con lo que la complejidad 
estructural del país es doble: cultural, por un 
lado, y organizativa, por otro.

En términos más operacionalizables se pue-
de decir que Bolivia es un país donde coexisten 
desarticuladamente varias civilizaciones7  pero 
donde la estructura estatal solo recoge la lógica 
organizativa de una sóla de estas civilizacio-
nes, la moderna mercantil capitalista.

En un nivel de generalidad, se puede de-
cir que un régimen civilizatorio es un conjunto 
coherente de estructuras generativas de orden 
material, político y simbólico que organizan de 
manera diferenciada las funciones productivas, 
los procesos técnicos, los sistemas de autori-
dad, la organización política, además de los es-
quemas simbólicos  con los que colectividades 
extensas dan coherencia al mundo. En Bolivia, 
se puede afi rmar que existen cuatro grandes re-
gímenes civilizatorios; estas cuatro civilizacio-
nes serían la moderna industrial, que abarca a 
personas  poseedoras de una racionalidad prác-
tica eminentemente mercantil y acumulativa, 
han atravesado  procesos de  individuación,  de 
desarraigo comunitario tradicional, vive la se-
paración de lo político respecto a lo económico 
y asienta el fundamento de sus condiciones de 
existencia, como actor dominante o subordi-
nado, en actividades laborales como la mine-
ría y manufactura industrial, la banca, el gran 
comercio, los servicios públicos, el transporte 
con sus respectivos circuitos de acumulación e 
intercambio directamente mercantil de produc-
tos, bienes y fuerza de trabajo. 

El segundo régimen civilizatorio es la 

economía y cultura organizada en torno a la 
actividad mercantil simple de tipo doméstico, 
artesanal o campesino; son portadores de una 
racionalidad gremial y corporativa y poseen un 
régimen de instituciones políticas basadas en 
la coalición normada de pequeños propietarios 
mercantiles. Una buena parte de la llamada 
informalidad, de los artesanos y los pequeños 
campesinos parcelarios corresponde a este seg-
mento social. 

En tercer lugar, está la civilización comu-
nal, con sus procedimientos tecnológicos fun-
dados en la fuerza de masa, en la gestión de 
la tierra familiar y comunal, en la fusión entre 
actividad económica y política, con sus propias 
autoridades e instituciones políticas que privi-
legian la acción normativa sobre la electiva y 
en la que la individualidad es un producto de 
la colectividad y su historia pasada. Por último, 
está la civilización amazónica, basada en el ca-
rácter itinerante de su actividad productiva, la 
técnica anclada en el conocimiento y laboriosi-
dad individual y la ausencia de Estado.

En conjunto, probablemente 2/3 partes de 
los habitantes del país se hallan en alguno de 
las últimas tres franjas civilizatorias o societa-
les; es claro que éste es un modelo conceptual 
que no excluye vínculos, cruces e hibridaciones 
complejas, producto de la colonización, entre 
estos cuatro bloques civilizatorios. Igualmente 
es importante tomar en cuenta que estas civili-
zaciones, con excepción de la última, atravie-
san no sólo la ciudad y el campo, sino que tam-
bién,  a pueblos indígenas y no indígenas. 

Estado mono-organizativo

Ahora bien, por lo general, las normas, 
funciones, instituciones y representaciones con 

7 N. Elias, El proceso de la civilización, FCE, México, 1993; F. Braudel, 
Civilización material, economía y capitalismo, Alianza editorial, 
España, 1984.
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las que se ha constituido la vida estatal en Bo-
livia sólo han tomado como universo de repre-
sentación, de interpretación y síntesis general, 
a las prácticas y disposiciones políticas libera-
les (régimen de partidos políticos, voto indivi-
dual y secreto, división de poderes, separación 
de la política respecto a la economía, etc.) re-
sultantes de una inserción en la vida moderna 
mercantil, con sus hábitos de fi liación electiva, 
de individuos parcialmente desarraigados de 
anclajes de parentesco o paisanaje tradicional 
y, por tanto, potencialmente aptos  para formas 
de agregación partidaria y constitución del po-
der público mediante el mercado político mo-
derno.

En cambio, una mayoría de la población 
sumergida en estructuras económicas cog-
nitivas y culturales no industriales, y encima 
detentadoras de otras identidades culturales y 
lingüísticas, son portadora de otros hábitos y 
técnicas políticas resultantes de su propia vida 
material y técnica. La sobre posición de la 
identidad colectiva por encima de la individua-
lidad, la practica deliberativa por encima de la 
electiva, la coerción normativa como modo de 
comportamiento gratifi cable por encima de la 
libre adscripción y cumplimiento, la desperso-
nalización del poder, su revocabilidad consen-
sual y la rotatividad de funciones, etc., son for-
mas de comportamiento que hablan de culturas 
políticas, diferenciadas de las liberales y repre-
sentativa partidarias, profundamente ancladas 
en las propias condiciones de vida objetiva, en 
los propios sistemas técnicos de reproducción 
social de las personas.

 El comunitarismo, el asambleismo con-
sensual, la rotación de cargos, el hábito de tipo 
normativo tradicional, hablan de unos tipos de 
acción política, de organización política, de 

tecnologías políticas, enraizadas en la propia 
estructura económica y técnica de sistemas 
civilizatorios no moderno-industriales y, por 
tanto, vigentes en tanto estos sistemas econó-
micos, culturales y simbólicos de  organización 
de la vida social se mantengan. 

Sin embargo, pese a esta cualidad estruc-
tural de la sociedad boliviana, lamentablemen-
te el Estado boliviano hasta el día de hoy se 
presenta como una institucionalidad política 
no sólo mono-cultural,  sino también mono-
civilizatoria o uni-organizativa lo que impide 
históricamente su estabilidad;  pues siempre 
se presenta como una mera parcialidad, como 
una parte de un todo que no logra sintetizar. 
Esto da lugar a un principio de incertidumbre 
estratégico de la legitimad estatal que es preci-
samente la situación del Estado boliviano a lo 
largo de sus 179 años de vida republicana, lo 
que lo convierte en un Estado no sólo aparen-
te, sino también, gelatinoso y bajo permanente 
sospecha, debido a su incapacidad de articular 
estructuralmente a las fuerzas sociales y modos 
organizativos que cohabitan en su espacio de 
infl uencia geográfi ca.

La recurrente dualidad institucional del 
sistema político, liberal, partidario y legal por 
una parte, enfrentado y asediado por el poder 
político real de los movimientos sociales y las 
organizaciones comunitarias, sindicales y ba-
rriales de la sociedad, por otro, son la manifes-
tación de este desencuentro dramático entre ló-
gica organizativa del Estado y la pluralidad de 
prácticas organizativas políticas de la sociedad

PROPUESTA: Articulación de la demo-
cracia comunitaria con la democracia libe-
ral

Ahora bien, ¿cómo modifi car este desen-

Democracia multicultural y comunitaria
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cuentro entre vida estatal y composición 
socioeconómica del país?.De cara a la Consti-
tuyente, la opción que aquí proponemos es 
que dejemos de simular modernidad política y 
homogeneidad cultural en una sociedad predo-
minantemente pre-industrial, multicivilizatoria 
y pluricultural. 

No existe una sola forma de ejercer 
derechos políticos ni de intervenir en la 
gestión del bien común. La democracia liberal, 
mediante el voto individual, la competencia 
electoral, la formación de colectividades 
políticas electivas y el mercado político, es 
un modo de constitución democrática de 
ciudadanía correspondiente a sociedades que 
han pasado por procesos de individuación 
modernos, fruto de la predominancia de la 
lógica industrial, que han  erosionado las 
fi delidades normativas y de los regímenes de 
agregación de tipo tradicional, cosa que en 
Bolivia esto ha sucedido sólo parcialmente y 
seguramente no sucederá en los siguientes 50 
años. De ahí el poder continúo de otros hábitos, 
prácticas y modos comunitaristas de ejercer 
derechos políticos y de asumir responsabilidad 
pública por parte del mundo plebeyo e indígena 
urbano-rural.

Ahora, es cierto que estas técnicas de de-
mocracia y ciudadanía comunitaria regidas por 
otros parámetros morales y políticos distintos 
a los liberales, y efectivizadas a través de ins-
tituciones no partidarias de tipo asociativo y 
asambleístico, tienen una existencia prepon-
derantemente local y regional. Sin embargo, 
distintos momentos de la historia muestran 
que estos sistemas pueden articularse en red 
en sistemas macro de democracia abarcando a 
miles de comunidades, a numerosos gremios 
y barrios, tanto a nivel urbano como rural, 

asumiendo la forma de ejercicio democrático 
en gran escala (Federaciones sindicales pro-
vinciales, federaciones o confederaciones de 
ayllus, bloqueos de caminos, sublevaciones, 
participación electoral, etc). Con un poco de 
esfuerzo, como aquel que da el Estado a los 
partidos para no desaparecer, estas prácticas 
democráticas no liberales fácilmente podrían 
tener una existencia  regular y a escala macro 
estatal.

En Bolivia, las identidades colectivas 
normativas por barrio, ayllu, comunidad 
gremio laboral preceden mayoritariamente 
a cualquier manifestación de individualidad 
y son utilizadas cotidianamente  para ejercer 
control social, para plantear demandas, 
elegir representantes, introducir querellas 
igualitarias, para formar una moral cívica 
de responsabilidad ciudadana. Sin embargo, 
estas instituciones de corte democrático que 
tienen sus propias técnicas de deliberación, 
rendición de cuentas, elección de autoridades, 
introducción de querellas, formación de 
opinión publica, disensos y consensos, de 
igualación política entre sus miembros, esto es, 
ejercer derechos democráticos en su defi nición 
sustancial, no son tomadas en consideración 
por el Estado actual que, por el contrario, 
hace sistemáticos esfuerzos por disciplinar 
de manera autoritaria a los moldes demo-
liberales al conjunto de estas otras expresiones 
de democratización social.

Estas técnicas políticas diferenciadas, es-
tos sistemas de autoridad indígeno-campesinos 
y urbano-plebeyo forma parte de la compleja 
trama multi-civilizatoria de la realidad boli-
viana, visible también a través de otras prác-
ticas sociales como las que se despliegan en 
el entendimiento y ejercicio de la justicia del 
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ayllu, en las técnicas escriturales andinas (tex-
til y trenzado), en la predominancia de reper-
torios textuales (la oralidad, la visualización, 
el conocimiento táctil, etc), en la gestión de 
recursos colectivos, en la gestión de derechos 
familiares vinculados a las responsabilidades 
políticas, etc.

La posibilidad de una real igualación po-
lítica de la sociedad pasa entonces por una 
supresión de la estructura mono-organizativa 
del actual Estado boliviano, que simplemente 
ha reconocido e instituido como únicas ins-
tituciones legítimas de ejercicio político de 
derechos (ciudadanía y democracia liberal) a 
las provenientes de la civilización dominan-
te (mercantil- industrial) y minoritaria. Una 
igualación política sustancial entre culturas e 
identidades requiere de una igualación de mo-
dos de producir política en todos los niveles de 
la gestión gubernamental (general “nacional”, 
regional y local), esto es, igualación de  prac-
ticas políticas, de instituciones políticas, de 
modos de practicar la democracia y sistema de 
autoridad política diferentes pertenecientes a 
las distintas comunidades culturales y regíme-
nes civilizatorios que coexisten en el territorio 
boliviano. 

En la medida en que estas distintas formas 
de producción técnica y organizativa de la 
política pertenecen a regímenes civilizatorios 
distintos, sus ritmos y tiempos históricos son 
heterogéneos,  por lo que es necesario pensar en 
una sincronicidad puntual, por periodos cortos 
a fi n de que “se incluya en la deliberación y 
acción global su presencia, fuerza, opinión y 
decisión”. Ejemplo de estas sincronicidades 
puntuales de las varias culturas políticas del 
país es, por ejemplo, la que, a escala regional, 
se da en municipios del chapare, el altiplano 

aymara o norte de Potosí, cuando al momento 
de la elección de autoridades municipales o 
parlamentarias vía partido y voto individual 
(régimen liberal), la decisión de escoger 
a las personas es tomada bajo formas de 
deliberación y cabildeo de sindicatos agrarios 
o ayllus (régimen comunitarista o comunal). 

En este caso, los sistemas institucionales 
tradicionales se articulan con los “modernos”. 
Una composición democrática de instituciones 
y formas políticas diferenciadas, supondría la 
igualación, expansión e institucionalización 
a escala general, “nacional”, de estas 
experiencias locales y efímeras de articulación 
civilizatória. Ello podría quedar normado 
mediante los siguientes puntos:

a) El reconocimiento constitucional de 
sistemas políticos y sistemas de conformación 
de autoridad practicadas por las comunidades 
campesinas, ayllus, barrios y gremios ( Fe-
deraciones, confederaciones, asociaciones) 
como sistemas legítimos de elección y toma 
de decisiones en ámbitos puntuales del siste-
ma de gobierno, tanto a escala “nacional”, re-
gional como local. 

b) Los ámbitos legítimos de elección de 
representantes donde debieran actuar estos 
otros sistema de deliberación son: 1) Los re-
presentantes parlamentarios del nivel superior 
del Estado (o comunidad política general), en 
las regiones urbano-rurales en las que estas 
formas de organización política son predo-
minantes o tienen una presencia parcial. La 
combinación porcentual de los representantes 
elegidos vía partido o vía estructuras comuni-
tarias debería ser negociada, dependiendo de 
la amplitud, historia y presencia de cada una 
de estas formas organizativas, en cada región 
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y circunscripción departamental. En términos 
prácticos, esto ya podría funcionar el momen-
to de la elección de los constituyentes.

c) Obligatoriedad de reconocimiento, en 
calidad de sanción o veto, de su deliberación 
en torno a temas centrales de la gestión estatal 
(propiedad estatal de recursos, inversión pú-
blica global, reformas constitucionales, etc.) 
En los hechos, esto funciona así, sólo que 
por medio de bloqueos y rebeliones, cuan-
do pudiera ser parte de las normas estatales, 
neutralizando la estructural confl ictividad del 
Estado.

d) Reconocimiento constitucional de sis-
temas de rotación de autoridades y de rendi-
ción de cuentas a entes colectivos (no sólo 
individuales como en el régimen liberal) de 
las autoridades políticas que componen los 
distintos niveles de autoridad del Estado (mu-
nicipios, regiones autonómicas- gobiernos de-
partamentales, Estado general).

Un Estado multicivilizatorio o multisocie-
tal signifi caría precisamente el reconocimien-
to de múltiples mecanismos, de múltiples téc-
nicas y sentidos de entender, practicar y regu-
lar las pulsiones democráticas de la sociedad 
en correspondencia a las múltiples formas de 
ejercer ciudadanía a partir de la pluralidad de 
las matrices civilizatorias de la sociedad.

Si Bolivia es una sobre-posición de varias 
culturas y varias civilizaciones, el Estado como 
síntesis, debiera ser una institucionalidad capaz 
de articular, de componer una ingeniería políti-
ca formada por una presencia proporcional de 
las culturas e identidades lingüísticas, además 
de unas instituciones modernas y tradicionales, 
deliberativas, representativas, y asambleísticas 
en la toma de decisiones a escala general, “na-
cional”.

Esto signifi ca que en el ámbito de los pode-
res legislativos, judiciales y ejecutivos, a parte 
de distribuir proporcionalmente su administra-
ción unitaria general y territorial en función de 
la procedencia étnica y lingüística, las formas 
de gestión, representación y de intervención 
social deberían incorporar múltiples mecanis-
mos políticos compuestos, como la democra-
cia representativa, vía partidos, la democracia 
deliberativa vía asambleas, la democracia co-
munal vía acción normativa de comunidades y 
ayllus, etc. De lo que se trata entonces seria 
de componer a escala macro, general, institu-
ciones modernas con tradicionales, representa-
ción multicultural con representación general 
en correspondencia a la realidad multicultural 
y multicivilizatoria de la sociedad boliviana.  
En otras palabras, se trata de buscar una mo-
dernidad política a partir de lo que en realidad 
somos, y no simulando lo que nunca seremos 
ni podremos ser.
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Preliminares.

La cuestión regional, como problema 
estructural no resuelto por nuestro país a lo 
largo de su vida republicana, constituye uno 
de los temas fundamentales que debe ser 
discutido y resuelto en las próximas reformas 
constitucionales a ser consideradas en la 
Asamblea Constituyente. Los alcances de 
la problemática tocan aspectos geográfi cos, 
económicos, políticos, sociales y culturales. 
En realidad sus alcances son integrales y no 
podrían ser enfocados solamente a partir de 
algunos de sus componentes integrantes, 
pues correríamos el riesgo de sesgar nuestro 
análisis y propuestas a partir de visiones 
deterministas.

En consecuencia el problema referido a 
la desarticulación de las regiones con relación 
al Estado, comprenderá transversalmente los 
principales ejes temáticos que confi guran los 
contenidos substanciales del texto constitucio-
nal. Sería una pretensión demasiado ambiciosa 
analizar en este trabajo la integralidad de fac-

tores que hacen a la cuestión regional. Empe-
ro, nuestra contribución al debate abarcará as-
pectos fundamentalmente políticos de la cues-
tión, considerando las iniciativas autonómicas 
dirigidas a transformar el actual modelo de 
Estado incorporando a las regiones por la vía 
del reconocimiento de sujetos autonómicos. 
Empero, dado el entrecruzamiento transversal 
de la cuestión regional con la problemática ét-
nica, la proyección de un Estado autonómico 
debe tener en cuenta también, como aspecto 
fundamental, lo referido a la articulación de 
los pueblos indígenas y nacionalidades origi-
narias en calidad de sujetos colectivos.

A partir de un marco conceptual que defi ne 
la naturaleza jurídica del Estado autonómico y 
sus semejanzas y diferencias con relación al 
Estado federal, describiremos la experiencia 
española y las distintas propuestas agrupadas 
en cuatro corrientes en el caso de nuestro 
país: federación de municipios, autonomías 
regionales, autonomías indígenas y autonomías 
departamentales. Abordaremos con mayor 
énfasis la propuesta del Comité Cívico 

Estado 
Autonómico

Carlos Romero Bonifaz
Director Ejecutivo del CEJIS
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cruceño por ser el actor más dinámico en esta 
iniciativa. Finalmente presentaremos nuestras 
conclusiones preliminares.

1.Marco conceptual

1.1. Modelo de Estado

Constituye la caracterización de organiza-
ción política de un país enmarcándose en una 
tipología con rasgos generales más o menos 
comunes. Los modelos de Estado más conoci-
dos son el Estado Unitario y el Estado Federal. 
Contemporáneamente la doctrina constitucio-
nal, sobre todo con los aportes españoles in-
serta una categoría intermedia: el Estado au-
tonómico.

a) Estado Unitario. Es aquel que se ca-
racteriza por conservar una unidad estructural, 
es decir que posee un sólo centro de impul-
sión política y gubernamental. En el Estado 
unitario existe un sólo centro de poder que es 
ejercido por sus distintos órganos funcionales 
(Nogueira y Cumplido en Blancas y otros. 
Tomo II, 1995 : 127).

El Estado unitario tiene las siguientes 
características:

- Centraliza el poder de mando para el 
cumplimiento de sus funciones.

- La estructura de mando es vertical, es 
decir se dirige desde arriba hacia abajo.

-La unicidad estructural del poder no le 
permite delegar el cumplimiento de sus fun-
ciones.

b) Estado Federal. Es una asociación 
de Estados en la cual sus miembros están 
sometidos en ciertos aspectos a un poder 

central único, conservando su autonomía 
para el ejercicio de determinadas funciones 
internas de carácter administrativo o político 
(Alvarado, 1994 : 153).

El Estado federal tiene las siguientes 
características:

- Es una forma propia del Derecho Polí-
tico y del Derecho Constitucional; en esto se 
diferencia de la Confederación.

- Tiene funciones ejecutivas, legislativas 
y judiciales para operar el poder del Estado, 
entendida a su territorio y abarcando las mate-
rias propias de su competencia.

- El gobierno federal ejerce autoridad po-
lítica directamente sobre los individuos que 
componen su población.

- En el Estado Federal, los Estados par-
ticulares no son soberanos, sino que simple-
mente gozan de autonomía.

- El Estado Federal, consiguientemente, 
es el único sujeto de la Comunidad Interna-
cional. 

- En el Estado Federal existe una división 
de competencias, de mayor a menor grado, 
que implica distribuir los poderes entre el go-
bierno general y los gobiernos regionales de 
manera tal, que cada uno sea, en su esfera, co-
ordinado e independiente.

- La federación, como régimen consti-
tucional, es indisoluble e indestructible, los 
Estados particulares no tienen la facultad de 
superar ni de resistir las disposiciones del Es-
tado Federal (Bidart Campos en Alvarado, Ob. 
Cit. : 154).

c) Estado Autonómico.  Es una forma 
estatal a la que cualifi ca la presencia de unas 
Comunidades autónomas, confi guradas como 
entidades político-territoriales dotadas de un 
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status constitucional de especial relieve en 
términos jurídicos y políticos (Trujillo, 2004 
: 85).

El Estado autonómico tiene las siguientes 
características:

- Reconoce entidades autonómicas y les 
otorga status constitucional.

- El Estado mantiene competencias nacio-
nales, transfi riendo otras a favor de las entida-
des autonómicas, sin perjuicio de que existan 
también competencias concurrentes y com-
partidas entre ambos.

- Concibe la posible existencia de entida-
des autonómicas mayores y menores.

- Aplica el principio de solidaridad y equi-
dad entre las entidades autonómicas.

- Establece mecanismos de coordinación 
y complementariedad entre el Estado Nacio-
nal y las entidades autonómicas.

- Las entidades autonómicas adquieren 
competencias ejecutivas, legislativas y judi-
ciales.

- Siendo los sujetos autonómicos las re-
giones y los pueblos o nacionalidad, confi gura 
un Estado pluralista y diverso.

Si contrastamos el Estado autonómico con 
el federal que constituye la modalidad más cer-
cana a éste, siguiendo a Eliseo Aja (2003 : 103 
– 104), tenemos las siguientes semejanzas:

- En ambos casos existe una doble instan-
cia legislativa.

- Existe un doble nivel de gobierno
- La pluralidad y diversidad política por-

que las instituciones de su sistema político 
responden a las opiniones políticas preferidas 
por su electorado.

- Las principales instituciones políticas 

(Presidente, Parlamento, Gobierno), tienen 
carácter político – representativo, es decir, 
emergen del sufragio popular.

- Al igual que los poderes del Estado se 
regulan en la Constitución y son desarrollados 
por leyes y reglamentos, las instituciones de 
las entidades autonómicas y estaduales se ri-
gen por estatutos, leyes y reglamentos auto-
nómicos.

En cuanto a las diferencias entre Estado 
autonómico y Estado federal, siguiendo al 
mismo autor destacamos las siguientes:

- En el Estado federal, los hechos diferen-
ciales entre los Estado singulares no tienen re-
levancia jurídica, apenas constituyen un dato 
sociológico, en tanto que en el sistema auto-
nómico, los rasgos específi cos de las entida-
des autonómicas adquieren dimensión jurídica 
(Ibid : 189 y 173).

- Desde una perspectiva jurídica, los dos 
principios que diferencian al Estado federal 
del Estado autonómico son los de autonomía 
y participación; la “autonomía constitucional” 
no puede signifi car originariedad (y menos 
aún un presunto poder constituyente) de los 
Estado miembros, es en defi nitiva una origi-
nariedad derivada, a diferencia de las entida-
des autonómicas que gozan de status y “ga-
rantía constitucional” (Trujillo, Ob. Cit. : 113 
– 114).

- Respecto a la “participación institucio-
nal”, en el Estado federal se refi ere tanto a la 
participación en lo órganos federales como a 
los procesos de elaboración y modifi cación de 
la Constitución federal, a diferencia de las en-
tidades autonómicas que tienen participación 
más restringida porque en muchas materias se 
reduce a operativizar la delegación de funcio-
nes del Estado central (Ibid : 115 – 116)

Estado  Autonómico
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2. El Estado autonómico español

2.1. Antecedentes históricos

Desde principios del siglo XVIII España 
se caracterizó por adoptar como modelo de 
organización estatal, la monarquía centrali-
zada, la que se mantuvo invariable pese a los 
intentos federalistas y autonómicos promovi-
dos en diferentes épocas, siendo las más re-
levantes las de 1873 y entre 1931 y 1936. Sin 
embargo, después que se produjera la Guerra 
Civil, la concepción centralista del Estado se 
incrementó más bien signifi cativamente, dado 
el carácter autoritario y verticalista del nuevo 
régimen surgido después de ese proceso.

2.2. Reforma Constitucional de 1978

La oposición a la dictadura franquista ar-
ticuló la movilización social en torno a la re-
cuperación de la democracia, entendida ésta 
como una profunda reestructuración del Es-
tado a partir de la reorganización territorial. 
Estos cambios fueron acordados en la reforma 
constitucional de 1978 en la que se instituye el 
reconocimiento de las comunidades autonómi-
cas. El artículo 2º de la Constitución española 
estable textualmente:

“Artículo 2º (Unicidad de la Nación y 
Derecho a la Autonomía): La constitución se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la Na-
ción española, patria común e indivisible de 
todos los españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidad y 
regiones que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas” (en Tamames, 2003 : 29).

La pre-citada disposición constitucional 

contiene tres elementos:

1. Se reafi rma la categoría de Nación es-
pañola, la que deberá ser concebida como una 
Nación capaz de contener a varias nacionali-
dades en su interior. En otras palabras, la exis-
tencia de muchas nacionalidades al interior 
del territorio español permite articular a todas 
ellas en una Nación global, la que debe ser 
entendida como la patria común e indivisible 
de todos los españoles. La unicidad de la Na-
ción se resalta además en que esta categoría se 
escribe con mayúscula en tanto las “naciona-
lidades” se escriben más bien con minúscula, 
destacando la articulación de estas últimas en 
una Nación mayor; en la Nación española.

2. Se reconoce expresamente el derecho 
de las nacionalidades y regiones a organizar-
se en comunidades autonómicas. Esto impli-
ca, por una parte, que los sujetos titulares del 
derecho autonómico son dos: nacionalidades 
y regiones. Por otra parte, que este derecho no 
solamente se encuentra reconocido constitu-
cionalmente, sino que también debe ser obli-
gatoriamente garantizado por el Estado.

3. Establece el principio de solidaridad 
aplicable a la integración e interrelaciones en-
tre las comunidades o entidades autonómicas. 
Este es un principio fundamental en tanto se 
dirige a evitar que la concepción del Estado 
autonómico degenere en relaciones centrífu-
gas entre sus entidades existentes y que más 
bien, sus proyecciones salvaguarden el carác-
ter centrípeto estatal.

2.3. Las comunidades autonómicas en Es-
paña

Actualmente en España existen 17 comu-
nidades autonómicas (CCAA):
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Cuadro Nº 1
Comunidades Autonómicas en España

Fuente: Aja, Ob. Cit. : 68

2.4. Transición

La conformación de las comunidades au-
tonómicas en España no se dió de un momento 
a otro, inmediatamente después de la reforma 
constitucional, se tuvo que cumplir un proceso 
transitorio, previsto en la misma Constitución 
bajo el término “apertura de las normas consti-
tucionales”, lo que técnicamente signifi ca que 
sus preceptos no pueden ser aplicados direc-
tamente, requieren previamente un desarrollo 
legislativo (Aja, Ob. Cit. : 68).

Entre las cuestiones a resolver durante la 
transición se destaca (Ibid : 69):

- La vía para acceder a la autonomía.

- El procedimiento para la aprobación de 
su Estatuto.

- El nivel competencial que le correspon-
dería (al menos en un primer periodo).

- Aprobación de leyes: Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, Ley Orgánica sobre 
regulación de las distintas formas de Referén-
dum, Ley de fi nanciación de las Comunidades 
Autonómicas (Ibid : 72).

- Reconocimiento de dos niveles de auto-
nomía; reforzada o de mayor nivel competen-
cial e inferior o de menor nivel competencial.

En el siguiente cuadro se refl eja el tiempo 
que signifi có a las comunidades autonómicas 
lograr su condición de tales:

CCAA

Andaluc a

Arag n

Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla y Le n

Castilla - La Mancha

Catalu a

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarro

Pa s Vasco

Total (con Celta y Melilla)

Poblaci n

7.357.558

1.204.215

1.062.998

1.694.477

535.131

2.456.474

1.760.516

6.343.110

4.162.776

1.058.503

2.695.880

841.669

276.702

5.423.384

1.197.646

555.829

2.082.587

40.847.371

Estado  Autonómico
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Cuadro Nº 2
Años de la aprobación de los Estatutos de Autonomía y de sus reformas.

2.5. Las instituciones políticas del Esta-
do autonómico

a) El Parlamento. El órgano legislati-
vo, en el caso español, el parlamento adopta 
el sistema unicameral y está conformado por 
un número de diputados proporcional a su 
población. Las provincias se convierten en 
circunscripciones electorales. Sus funciones 
son: aprobar leyes de la comunidad, elegir al 
Presidente del gobierno autonómico, controlar 
y fi scalizar a los miembros del gobierno, nom-
brar a los miembros de algunas instituciones 
autonómicas (artículo 68º).

b) El Presidente y el Gobierno. El ejecu-
tivo nacional está integrado por un Presidente 

y sus ministros, en tanto que, a nivel de las co-
munidades autonómicas, se constituye por un 
Presidente y sus consejeros. Sus funciones son: 
elaborar normas inferiores para la aplicación 
de leyes aprobadas por el Parlamento y dirigir 
la administración. Tiene también iniciativa le-
gislativa, elabora el presupuesto, aprueba las 
políticas públicas, designa a sus consejeros.

En aplicación del principio de autonomías 
administrativas, cada comunidad autonómica 
organiza su administración según le parezca 
más conveniente. Los modelos dominantes 
son el de delegación a las diputaciones pro-
vinciales (administración indirecta) y el de las 
Consejerías paralelas a los Ministerios (Ibid : 
113 – 115).

Fuente: Aja, 2003, pag. 102

Pa s Vasco

Catalu a

Galicia

Andalucia

Asturias

Cantabria

LaRioja

Murcia

C. Valencia

Arag n

Castilla - La Marcha

Canarias

Navarra

Extremadura

Iuslas Baleares

Madrid

Castilla y Le n

1979

1979

1981

1981

1981

1981

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1983

1983

1983

1983

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1996

1996

1997

1998

1998

1998
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Cuadro Nº 3
Número de funcionarios por Comunidades Autónomas

Fuente: Aja, 2003, pag. 114

d)El Órgano Judicial. El modelo de des-
centralización o Estado autonómico no rompe 
el principio de unidad jurisdiccional. Se reco-
noce el tribunal de justicia de cada comunidad 
autonómica. Los Estatutos de autonomía de-
terminarán en concreto la competencia de las 
entidades autonómicas. La transferencia de 
competencias hacia las comunidades autonó-
micas en esta materia, se refi ere sobre todo a 

facultades administrativas y disciplinarias.

2.6. Competencias

Se distinguen las competencias a partir de 
una tipología que las agrupa en cuatro catego-
rías:

- competencias exclusivas del Estado

Cuadro Nº 4
c) Distribución de funcionarios en las Comunidades Autónomas

Fuente: Aja, 2003, pag. 115

CCAA

Andaluc a

Arag n

C. F. Navarra

C. Madrid

C. Valenciana

Canarias

Cantabria

Castilla - La Mancha

Castilla y Le n

Catalu a

Extramadura

Galicia

I. Baleares

La Rioja

P. Asturias

Pa s Vasco

R. Murcia

Total

N mero

de Funcionarios

209.240

37.859

20.265

129.001

101.843

54.554

15.506

52.837

80.927

126.456

39.379

77.115

19.217

8.453

31.042

61.105

35.022

1.099.821

Administraci n General

Consejer a y sus organismos aut.

rea de la docencia no universitaria

Instituciones Sanitarias

Administraci n de Justicia

Fuerzas de Seguridad

1.063.815

242.129

451.668

370.018

22.993

15.191

1.101.999

96,54%

21,97%

40,99%

33,58%

2,09%

1,38%

100,00%Total

Estado  Autonómico
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Cuadro Nº 5
Los Grandes Tipos de Competencias del Estado y de la CCAA.

Fuente:: Aja, 2003, pag. 131

- competencias concurrentes
-  competencias compartidas
-  competencias exclusivas de las comunidades 
autonómicas

(Ibid : 127)

Las competencias exclusivas, tanto del Es-
tado como de las comunidades autonómicas, 

permiten a su titular ejercer todos los poderes 
sobre la materia correspondiente:

- aprobar la ley
- aprobar sus reglamentos de ejecución y de 
servicios
- organizar a sus funcionarios
- dirigir su gestión

2.7. La fi nanciación de las comunida-
des autonómicas

Los recursos son distribuidos entre tres 
ámbitos de competencia estatal: general, sa-

nitario y de servicios sociales. El ámbito de 
competencia general se materializa en un 
fondo general que distribuye los recursos de 
acuerdo a los siguientes criterios:

Competencias

Exclusivas

de las CCAA

Instituciones

Auton micas

Agricultura

y Ganader a

Turismo

Asistencia y

Servicios Sociales

Caza y pesca

Comercio

y consumo

Industria

Urbanismo

Ferrocarriles, transporte,

aprovechamientos

hidr ulicos, puertos y

aeropuertos, museos y

Bibliotecas de la CA

Competencias

concurrentes

Ordenaci n general

de la econom a

Educaci n

R gimen Local

Sanidad

Cr dito y

Cajas de Ahorro

Administraciones

P blicas y

funcionarios

Medio Ambiente

Medios de

Comunicaci n

Competencias

compartidas

Legislaci n

Laboral

Legislaci n

Mercantil

Propiedad

Intelectual

Legislaci n sobre

productos

farmac uticos

Competencias

exclusivas

del Estado

Defensa y Fuerzas

Armadas

Relaciones

Internacionales

Nacionalidad,

extranjer a y derecho

de asilo

Comercio Exterior

Sistema

Monetario

Ordenaci n del

Cr dito, Banca y

seguros

Sanidad exterior

Ferrocarriles,

transportes,

aprovechamientos

hidr ulicos, puertos

y  aeropuertos,

museos y Bibliotecas

del Estado

Otros tipos

de competencias

Cultura

Denominaciones

de origen

Empresas P blicas

(participaci n)

Orden p blico

Televisi n

auton mica
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Cuadro Nº 6
Criterios de Distribución de recursos del Fondo General*

Fuente: Aja, Ob. Cit. : 140 
* Además se considera un mínimo fi jo de  39.6 millones de euros 
para cada CA

Cuadro Nº 7
Nuevos tributos cedidos a las Comunidades Autónomas

Fuente: esquema elaborado por Jesús Ruiz-Huerta y Octavio Granado, “La Reforma 
de la fi nanciación autonómica en el 2001: cierre del modelo de reparto competencial y 
corresponsabilidad fi scal”, Gobierno y Administración pública, Madrid, IU Ortega y 
Gaser, 2002

Con relación a los ámbitos competencia-
les de la sanidad y los servicios sociales, éstos 

responden a criterios particulares.

Criterio

Poblaci n

Superficie

Dispersi n poblacional

Insularidad

TOTAL

%

94.0

4.2

1.2

0.6

100

Estado  Autonómico

ALCANCE DE

 LA CESI N

33% tarifa

35% cuota l quida

40% cuota l quida

40% cuota l quida

40% cuota l quida

100% cuota l quida

100% cuota l quida

100% cuota l quida

CAPACIDAD

NORMATIVA

S

No

No

No

No

No

S

S

CRITERIO DE

REPARTO

Recaudaci n territorial

Consumo territorial

Consumo territorial

Ventas territoriales a

expendidur as de tabaco

Entregas territoriales de

gasolinas, gas leos y fuel leos

Consumo territorial de

en rgia el ctrica

Lugar de devengo

Entregas territoriales de

gasolinas, gas leos y fuel leos

NUEVOS

TRIBUTOS CEDIDOS

IRPF

IVA

Impuestos sobre bebidas

alcoh licas y productos

intermedios

Impuesto especial sobre las

labores del tabaco

Impuesto sobre hidrocarburos

Impuesto sobre la electricidad

Impuesto sobre determinados

medios de transporte

Impuesto sobre las ventas

minoristas de determinados

hifrocarburos
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2.8. Articulación de las comunidades 
autonómicas con el Estado central

Existen dos principios fundamentales que 
rigen a los Estados autonómicos en general:

- El “principio dispositivo” según el cual 
cada entidad autonómica puede integrar una o 
varias provincias y para decidir con libertad 
su denominación, territorio, organización, ins-
tituciones y competencias.

- El “principio de lealtad institucional” se-
gún el cual se deben desarrollar mecanismos 
de colaboración entre las entidades autonómi-
cas y el Estado y entre las entidades autonó-
micas entre sí.

En el caso del Estado autonómico español 
destacan como mecanismos articuladores las 
Comisiones Bilaterales, las Conferencias Sec-
toriales y los Consejeros:

- Las Comisiones Bilaterales surgieron 
para resolver confl ictos y luego adquirieron 
rasgos de cooperación mutua. Están integra-
dos por los Ejecutivos del Estado y de las res-
pectivas entidades autonómicas.

- Las Conferencias Sectoriales que, en sus 
inicios, tenían estructuras verticales (Ministro 
del gobierno central y los consejeros de las en-
tidades autonómicas), actualmente adquieren 
connotaciones más horizontales.

- Otro mecanismo de coordinación son los 
Consejos: de Educación, de Ciencia y Tecno-
logía, de Agricultura, de Vivienda, de Asuntos 
Territoriales y otros.

3.Autonomías en Bolivia 

3.1. Antecedentes
La demanda de autonomías en Bolivia 

tiene como protagonistas principales a los 
pueblos indígenas y al comité Cívico Pro-Santa 
Cruz. Los primeros reivindican como aspecto 
central de sus demandas el reconocimiento 
del derecho a defi nir su desarrollo según 
su identidad. Su demanda autonómica se 
encuentra contenida en el Anteproyecto de 
Ley Indígena de la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB) presentada 
el año 1992. Comprende la autonomía para 
la gestión de sus territorios en términos 
económicos, políticos, administrativos y 
culturales.

El Comité Cívico Pro-Santa Cruz, por su 
parte, reivindica las autonomías departamen-
tales, partiendo del agotamiento del denomi-
nado modelo de “Estado andino-céntrico” 
que se traduce en debilidades tales como bu-
rocratismo e inefi ciencia. Consideran que las 
autonomías departamentales coadyuvarían a 
reorganizar estructuralmente el Estado, pro-
fundizar la democracia y refl ejar las condicio-
nes heterogéneas que caracterizan al país.

El Estado boliviano ha adoptado el modelo 
republicano, unitario y centralita, agregando 
las características de multiétnico y pluricultural 
desde la reforma de 1994. En nuestro país 
las únicas autonomías reconocidas son la 
municipal a partir de 1985 y la universitaria 
instituida por mandato del Referéndum de 
1931. La primera establece como jurisdicción 
territorial de los municipios a las secciones 
municipales, existiendo actualmente un total 
de 327 municipios. Además les reconoce 
competencias en materia de urbanismo, 
vivienda, contratos, administración de 
servicios básicos y sociales y otros. Transfi ere 
a su favor recursos de coparticipación popular 
en porcentajes variables de acuerdo a la 
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cantidad poblacional. Tiene como órganos de 
gobierno municipal a las Alcaldías (instancia 
ejecutiva) y a los Consejos Municipales (como 
instancia legislativa).

La autonomía universitaria, por su parte, 
fue instituida bajo el razonamiento doctrinal 
de la necesidad de independizar a la ciencia 
de la política. Consiste en la facultad de 
la comunidad universitaria de organizarse 
y aprobar sus estatutos de acuerdo a sus 
requerimientos y expectativas, elegir a sus 
autoridades, aprobar sus planes y programas 
de estudios, elaborar y ejecutar su presupuesto 
de gastos e inversiones.

3.2. Propuestas autonómicas

Las iniciativas autonómicas pueden ser 
agrupadas en cuatro categorías: federación de 
municipios, autonomías indígenas, autonomías 
regionales, autonomías departamentales.

a) Federación de municipios: El recono-
cimiento de un Estado autonómico, según esta 
propuesta, debe ser canalizada por la vía de la 
constitución de una federación de municipios 
con las siguientes características relevantes:

- La entidad territorial autonómica funda-
mental es el municipio.

- Los municipios serían ampliamente for-
talecidos a partir de la transferencia de compe-
tencias, ampliación de facultades y disposición 
de mayores recursos económicos.

- Propendería a una fución de municipios, 
de acuerdo a criterios económicos, ecológicos, 
culturales y políticos-administrativos.

- Adquiere carácter de Estado federal

b) Autonomías indígenas: La integrali-
dad de los derechos de los pueblos indígenas 

se sustenta en el reconocimiento de sus territo-
rios y de su carácter de colectividades diferen-
ciadas. Los derechos de los pueblos indígenas 
se agrupan en tres categorías: territoriales, cul-
turales y de autoidentifi cación. Estos derechos 
se articulan transversalmente a partir del eje 
autonómico. Sus principales características 
son:

- Los pueblos indígenas en tanto colectivi-
dades postulan al reconocimiento del respeto a 
la diferencia.

- De acuerdo a la identidad indígena que 
traduce sus diferencias deben efectivizarse sus 
derechos colectivos, integralmente considera-
dos.

- De la diferencia e identidad indígena se 
desprende el derecho a defi nir su desarrollo 
respondiendo a sus propios referentes cultu-
rales.

- La autonomía indígena se entiende a los 
ámbitos territorial, económico, político, admi-
nistrativo y cultural.

- La autonomía territorial supone el re-
conocimiento formal por parte del Estado de 
sus territorios ancestrales o espacios de hábitat 
tradicional, respetando la integridad física y 
espiritual de los mismos.

- La autonomía económica implica el re-
conocimiento a la gestión integrada de los re-
cursos naturales en el ámbito jurisdiccional de 
sus respectivos territorios.

- La autonomía político-administrativa se 
traduce en la potestad de defi nir y aplicar sus 
propias estrategias públicas de administración, 
en sentido amplio, de sus territorios y defi nir 
las condiciones de su desarrollo de acuerdo a 
sus propios referentes culturales.

- La autonomía cultural consiste en el re-
conocimiento de sus instituciones culturales: 
idioma, sistema jurídico, conocimientos tradi-
cionales, folklore, autoridades naturales.

Estado  Autonómico
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c) Autonomías regionales: Partiendo del 
análisis de la cuestión regional como un pro-
blema estructural que afecta al Estado bolivia-
no y que se expresa en la no articulación de las 
regiones con el Estado, la aplicación de mode-
los centrífugos, de enclave y extractivistas que 
han generado un desarrollo desigual entre las 
regiones y, considerando además que la actual 
división político-administrativa no respeta las 
unidades ecológicas, postula una propuesta de 
reconocimiento de Estado autonómico a partir 
del reconocimiento de las regiones como enti-
dades territoriales autonómicas. Sus principa-
les características son:

- Los sujetos autonómicos son las regio-
nes.

- Considerando que las regiones trascien-
den el ámbito departamental, supone una nue-
va división político-administrativa del país, 
salvo que se considere las alternativas de las 
mancomunidades o de las macroregiones.

- Se transferirían amplias facultades y se 
dotaría de mayores recursos económicos a las 
regiones.

Por su parte, la propuesta más desarrolla-
da de autonomías departamentales es la que ha 
sido formulada por el Comité Cívico Pro-San-
ta Cruz, entidad constituida como el principal 
referente impulsor de este modelo autonómi-
co. Considerando que es una de las propuestas 
que ha logrado mayor debate la sintetizaremos 
en sus aspectos más relevantes en el siguiente 
apartado.

3.3. Propuesta de autonomías departamen-
tales del Comité Cívico Pro-Santa Cruz.*

Entiende por autonomía “…el derecho y 
la capacidad efectiva del gobierno en sus tres 

niveles, de normar, regular y administrar los 
asuntos públicos de su competencia” (Galindo 
: 1)

a) Institucionalidad propuesta

Las autonomías departamentales se regi-
rían por gobiernos departamentales y Asam-
bleas departamentales, éstas últimas como 
órganos legislativos, normativos y fi scalizado-
res. La discriminación de competencias debe 
establecerse en Estatutos autonómicos. La so-
lución de discrepancias y discriminación de 
competencias deben resolverse por el Poder 
Legislativo ex ante y el Tribunal Constitucio-
nal ex post.

El Gobernador departamental y los asam-
bleístas departamentales deben elegirse por su-
fragio directo en jurisdicciones electorales pro-
vinciales, en función a una cuota proporcional 
a la población del departamento.

b) Correlación con los órganos del poder 
público.

La propuesta contempla un Poder Electoral 
descentralizado discriminando competencias 
y atribuciones entre el nivel nacional y 
departamental. Con relación al Poder Judicial 
la descentralización se restringiría a algunas 
competencias administrativas, sobre todo 
referidas al Consejo de la Judicatura, para 
aspectos administrativos y de elección de 
jueces y funcionarios judiciales, así como 
del Instituto de la Judicatura como órgano de 

* Esta síntesis ha sido extractada de la propuesta del Comité Cívico 
Pro Santa Cruz, la misma  que puede ser consultada en su versión 
íntegra en la siguiente fuente: GALINDO, Soza Mario y la Comisión de 
autonomía del Comité Pro Santa  Cruz http:/www.comiteprosantacruz.
org/comité/documentos/autonomías_galindo.htm.
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capacitación de jueces.
En cuanto a los Sistemas de Administra-

ción y Control Gubernamental (SAFCO), la 
propuesta contempla también su descentrali-
zación con administración concurrente con el 
Gobierno central en algunas funciones. Sobre 
el sistema regulatorio de Superintendencias, 
según la propuesta, debe ser también descen-
tralizado y desconcentrado de acuerdo a deter-
minadas funciones y atribuciones.

 c) Descentralización fi scal fi nanciera

Consiste en la “… transferencia de la ad-
ministración y destino de los recursos fi scales 
y fi nancieros involucrados en un proceso de 

descentralización administrativa…” (Ebid : 6). 
Según la propuesta cívica la modalidad de des-
centralización fi scal fi nanciera de las Autono-
mías departamentales implica la transferencia 
de funciones, responsabilidades, capacidad y 
autoridad fi scal en materia de ingresos y gas-
tos, facultando a los Departamentos a decidir 
libremente su presupuesto e ingresos a recau-
dar. La generación de recursos propios por par-
te de los gobiernos departamentales y munici-
pales concreta la independencia y autonomía 
fi scal de los mismos.

d) Competencias

Se sintetizan en el siguiente cuadro:

Estado  Autonómico
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Cuadro Nº 8
Distribución de competencias en el Estado autonómico

Normativo
y Resolutivo

Organizaciones
de instituciones
 de autogobierno

No aplicable Normativo
 y Resolutivo

Normas
procedimentales
administrativas de
instituci n
departamentales

Normas y
Pol ticas
generales
Procedimientos
generales

Normas de las
competencias
transferidas
Procedimientos
espec ficos

Normas de las
competencias
transferidas
Procedimientos
espec ficos

Normativo
y ResolutivoNo aplicable No aplicable

Normas,
pol ticas,
procedimientos,
fiscalizaci n y
supervisi n
generales

Recaudaci n, administraci n
y fiscalizaci n, con normas
y procedimientos adecuados
al nivel  departamental, de
los impuestos
departamentales
transferidos

Recaudaci n,
administraci n y
fiscalizaci n, con normas
y procedimientos
adecuados al nivel
municipal, de los
impuestos municipales

Normas, pol ticas,
procedimientos,
fiscalizaci n y
supervisi n
generales

Normas y
procedimientos
adecuados para las
competencias
transferidas

No aplicablePolic a

La planificaci n, el
desarrollo econ mico social
y el apoyo financiero y
crediticio a los municipios

Normas y pol ticas
generales

Elaboraci n de Planes,
programas y proyectos de
su mbito jurisdiccional y
coordinaci n de los
concurrentes con el nivel
nacional y municipal

Elaboraci n de Planes,
programas y proyectos de
su mbito jurisdiccional y
coordinaci n de los
concurrentes con el nivel
nacional y departamental

NACIONALMATERIA

A T R I B U C I O N E S

Ordenamiento
territorial

Normas y
Pol ticas
generales

Normas y Pol ticas en el
mbito de su jurisdicci n

Aprobaci n del PLUS, POT
y PLOT departamental

Aprobaci n del
PLUS, POT y
PLOT municipal

Normas y
Pol ticas
generales

Pol ticas en el
mbito de su

jurisdicci n
Elaboraci n de
Planes, programas
y proyectos en el
mbito de su

jurisdicci n y
coordinaci n con el
nivel nacional y
municipal

Operaci n de
las
competencias
transferidas y
coordinaci n de
competencias
concurrentes
con el nivel
departamental

Normas generales y
fiscalizaci n,
supervisi n general

Normas y pol ticas
espec ficas No aplicable

Medio Ambiente

Aguas (superficiales y
subterr neas)

Recursos Naturales no
renovables

Normas generales y
fiscalizaci n,
supervisi n general

Normas y pol ticas
espec ficas No aplicable

Las obras p blicas de
inter s del
Departamento en su
propio territorio

Pol ticas y
procedimientos
globales

Pol ticas espec ficas para el
nivel departamental Definici n
de inversiones y
endeudamientos en obras
p blicas de inter s
departamental

Definici n de
inversiones y
endeudamiento en
obras p blicas de
inter s municipal

MUNICIPALDEPARTAMENTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Organizaci n de sus
instituciones de
autogobierno seg n sus
estatutos de autonom a

Impuestos departamentales
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Educaci n
Normas, pol ticas,
fiscalizaci n y
supervisi n generales

Normas, pol ticas y
fiscalizaci n, supervisi n en
el mbito de sus
competencias privativas y de
su jurisdicci n Coordinaci n
de competencias
concurrentes con el nivel
municipal

Operaci n de las
competencias
transferidas y
coordinaci n de
competencias
concurrentes con el
nivel departamental

Salud
Normas, pol ticas,
fiscalizaci n y supervisi n
generales

Normas, pol ticas y
fiscalizaci n, supervisi n en
el mbito de sus
competencias privativas y de
su jurisdicci n Coordinaci n
de competencias
concurrentes con el nivel
municipal

Operaci n de las
competencias
transferidas y
coordinaci n de
competencias
concurrentes con el
nivel departamental

Normas, pol ticas,
fiscalizaci n y
supervisi n general

Normas, pol ticas y
fiscalizaci n, supervisi n en
el mbito de sus
competencias privativas y de
su jurisdicci n

No aplicableAgricultura y la ganader a

Desarrollo Forestal
Normas, pol ticas,
fiscalizaci n y
supervisi n general

Normas, pol ticas y
fiscalizaci n, supervisi n en
el mbito de sus
competencias privativas y de
su jurisdicci n

No aplicable

Tierras
Normas, pol ticas,
fiscalizaci n y
supervisi n general

Procedimientos adecuados
para las competencias
transferidas

Caza y pesca
Normas, pol ticas,
fiscalizaci n y
supervisi n general

Procedimientos adecuados
para las competencias
transferidas

No aplicable

Riego

Industria

Comercio

Transportes

Normas y Pol ticas
generales

Normas, pol ticas y
fiscalizaci n, supervisi n
en el mbito de sus
competencias privativas y
de su jurisdicci n

Operaci n de las
competencias
transferidas en
microriegos

Normas, pol ticas y
fiscalizaci n,
supervisi n general

Pol ticas, fiscalizaci n y
supervisi n en el mbito
de sus competencias
privativas y de su
jurisdicci n

No aplicable

Normas, pol ticas y
fiscalizaci n,
supervisi n general

Pol ticas, fiscalizaci n y
supervisi n en el mbito de
sus competencias privativas
y de su jurisdicci n

No aplicable

Normas, pol ticas y
fiscalizaci n,
supervisi n general

Pol ticas, fiscalizaci n y
supervisi n en el mbito
de sus competencias
privativas y de su
jurisdicci n

No aplicable

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

NACIONALMATERIA MUNICIPALDEPARTAMENTAL

A T R I B U C I O N E S

Estado  Autonómico
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A T R I B U C I O N E S

Ferrocarriles y carreteras que
est n dentro del Departamento
y que comprendan m s de un
municipio

Normas, pol ticas y
fiscalizaci n,
supervisi n general

Normas y
procedimientos
adecuados para las
competencias
transferidas

No aplicable

Telecomunicaciones

Normas, pol ticas,
procedimientos,
fiscalizaci n y
supervisi n generales

Normas y
procedimientos
adecuados para las
competencias
transferidas

No aplicable

Hidrocarburos

Normas, pol ticas,
procedimientos,
fiscalizaci n y
supervisi n generales

Coordinaci n, y en el caso
de regal as e impuestos
departamentales,
supervisi n, en el mbito
de su jurisdicci n y
competencias privativas

No aplicable

Energ a

Normas, pol ticas,
procedimientos,
fiscalizaci n y
supervisi n generales

Normas y procedimientos
adecuados para las
competencias transferidas

En energ a el ctrica
rural en coordinaci n
con Gobiernos
Municipales y en gas
vehicular, domiciliario
y derivados con el
Gobierno Nacional

Miner a

Normas, pol ticas,
procedimientos,
fiscalizaci n y
supervisi n generales

Normas y procedimientos
adecuados para las
competencias transferidas

No aplicable

Turismo

Normas, pol ticas,
procedimientos,
fiscalizaci n y
supervisi n generales

Normas, pol ticas,
fiscalizaci n, supervisi n y
elaboraci n / ejecuci n de
programas y proyectos en el
mbito de sus competencias
privativas y de su jurisdicci n

No aplicable

Trabajo y empleo
Normas y
pol ticas
generales

Elaboraci n de Planes,
programas y proyectos de
su mbito jurisdiccional y
coordinaci n de los
concurrentes con el nivel
nacional y municipal

Elaboraci n de Planes,
programas y proyectos
de su mbito
jurisdiccional y
coordinaci n de los
concurrentes con el
nivel nacional y
departamental

Microempresas
Normas, pol ticas y
fiscalizaci n,
supervisi n general

Normas y pol ticas en el
mbito de sus competencias
y elaboraci n de Planes,
programas y proyectos de
su jurisdicci n y
coordinaci n de los
concurrentes con el nivel
nacional y municipal

Coordinaci n de
Planes, programas y
proyectos
concurrentes con el
nivel nacional y
departamental

Cooperativas que tuvieran su
mbito de acci n en la
jurisdicci n del Departamento

Normas y pol ticas
generales Creaci n de
una entidad sustituta d
e INALCO

Normas, pol ticas,
procedimientos,
fiscalizaci n y super visi n
departamentales Creaci n
de una entidad destinada al
control  de las Cooperativas,
con aportes propios

No aplicable

22

23

24

25

26

27

28

29

30

NACIONALMATERIA MUNICIPALDEPARTAMENTAL
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

Asociaciones, fundaciones y
organizaciones no
gubernamentales

Asistencia Social

G nero

Asuntos Generacionales

Asuntos Ind genas

Gesti n de Riesgos

Fomento a las
lenguas nativas

Estad stica

Constituir instituciones
de cr dito y de la
pol tica econ mica en
los t rminos
establecidos en la
legislaci n del Estado

Normas y pol ticas
generales
Supervisi n del
SENAREC a
FUNDAEMPRESA

Registro y
procedimientos
departamentales
Coordinaci n con el
SENAREC y
FUNDAEMPRESA

No aplicable

Normas y pol ticas
generales

Operaci n y
procedimientos
departamentales

No aplicable

Normas y pol ticas
generales

Operaci n y
procedimientos
departamentales

Operaci n
concurrente

Normas y pol ticas
generales

Operaci n y
procedimientos
departamentales

Operaci n
concurrente

Normas y pol ticas
generales

Operaci n
concurrente

Normas y pol ticas
generales

Operaci n y
procedimientos
departamentales

Operaci n  y
procedimientos

Normas y pol ticas
generales

Normas, pol ticas y
metodolog as generales

Normas y pol ticas
generales

Potestad exclusivaRelaciones Exteriores40

Las otras materias que se
incluyan en el  Estatuto
de Autonom as
Departamentales  como
competencia exclusiva y
las que con este car cter
y mediante Ley les sean
transferidas

41

42
Competencias delegadas
por el Gobierno Nacional

Normas, pol ticas,
procedimientos,
fiscalizaci n y
supervisi n generales

Operaci n delegada, con
costos asumidos por el
Gobierno central

No aplicable

Normas y pol ticas
generales

Normas, pol ticas,
fiscalizaci n y supervisi n
en el mbito de sus
competencias privativas
y de su jurisdicci n

No aplicable

Firma de Acuerdos
restringidos, con otros
niveles intermedios
aut nomos, de Naciones
amigas

No aplicable

Normas, pol ticas,
fiscalizaci n y supervisi n
en el mbito de sus
competencias privativas y
de su jurisdicci n

No aplicable

Elaboraci n, recopilaci n,
recolecci n y operaci n
departamentales No aplicable

No aplicableOperaci n y procedimientos
departamentales

Normas, Operaci n y
procedimientos
departamentales

NACIONALMATERIA MUNICIPALDEPARTAMENTAL

Fuente: Galindo / Comité Pro Santa Cruz. Elaboración propia
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e) Propuesta fi scal fi nanciera

1. Un tercio (33.33%) de las recaudacio-
nes por impuestos nacionales fi nanciará  com-
petencias nacionales del gobierno central.

2. Las competencias nacionales privativas 
son: Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, 
seguridad interna nacional, moneda y banca 
central, crédito público y fi nanciamiento, nor-
mas y políticas nacionales para todos los sec-
tores económicos y sociales,  obras públicas 
nacionales.

3. La Policía Nacional deberá readecuarse 

para crear mandos dependientes de las enti-
dades autonómicas. Mantendrá la potestad de 
comando en el nivel nacional para casos de ne-
cesidad superior establecidos por ley.     

4. Los niveles subnacionales retendrán dos 
terceras partes (66.67%) de la recaudación tri-
butaria de los impuestos nacionales (IVA, IT, 
RC-IVA, IU, ICE, IVE, ITGB), el gravamen 
aduanero consolidado (GAC), el Impuesto Es-
pecial a los Hidrocarburos (IED), el Impuesto 
a las Transacciones Financieras (ITF) u otros 
por crearse.

Asimismo, las competencias de otros po-
deres y sistemas del Estado que sean incor-
poradas en el estatuto de las autonomías de-

partamentales, en base a la nueva CPE, de la 
siguiente manera:

1.Corte

Departamental

Electoral

2.Consejo de la

Judicatura

3.Contralor a

General de la

Rep blica

4.Superintendencias

Regulatorias

Poder Electoral

Poder Judicial

Sistema de Control

Gubernamental

Sistema

Regulatorio

Normas, pol ticas,

procedimientos, fiscalizaci n y

supervisi n generales

Normas, pol ticas,

procedimientos, fiscalizaci n y

supervisi n generales

Normas, pol ticas,

procedimientos, fiscalizaci n y

supervisi n generales

Normas, pol ticas,

procedimientos, fiscalizaci n y

supervisi n generales

Resolutivo, fiscalizaci n y

supervisi n en el mbito

departamental Inscripci n de

Partidos Pol ticos regionales

Normas, procedimientos,

fiscalizaci n y supervisi n de las

competencias transferidas, en lo

relativo a designaci n de jueces

y recaudaciones judiciales

Resolutivo, fiscalizaci n y

supervisi n en el mbito

departamental Descentralizaci n

Administrativa de la Contralor a

Departamental

Coordinaci n departamental

DepartamentalPoder o Sistema NacionalMateria
A T R I B U C I O N E S
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5. Del 66.67%, se destinará el 10% para 
la conformación de un Fondo de Compensa-
ción de las Autonomías Departamentales, un 
5% para las Universidades del Departamento 
y por lo menos el 20% para los municipios. 
El porcentaje fi nal municipal debe ser estable-
cido entre cada gobierno departamental y los 
municipios, en función de las competencias 
transferidas al nivel municipal. 

6. Los departamentos deben recaudar, 
administrar y fi scalizar los recursos  mencio-
nados y ejercer potestad tributaria en regalías 
departamentales e ingresos propios. 

7. Los departamentos, enviarán remesas 
automáticas, al gobierno central, de la cuota  
de sus recaudaciones.

 8. Las provincias, con administración 
descentralizada, recibirán una coparticipación 
de las regalías departamentales.

9. Los departamentos deben fi nanciar con 
estos recursos las competencias transferidas.

 
10. Los gastos departamentales deben 

sujetarse a la planifi cación estratégica y par-
ticipativa departamental y a la inversión con-
currente departamental y provincial con la 
municipal. 

11. Los gastos corrientes deben tener un 
límite fi jado por ley del total del gasto depar-
tamental. 

12. Los gastos departamentales se esti-
man con base a costos históricos, tendiendo 
gradualmente a ser calculados con base a 
costos reales, con indicadores y parámetros, 
que permitan medir la efi ciencia y efi cacia del 
gasto, así como su efectividad (impacto).

13. La inversión pública departamental 
debe cubrirse con recursos propios. 

14. La inversión pública concurrente de-
partamental y municipal debe tener un míni-

mo porcentual fi jado por ley.  
15. En este porcentaje deben inscribirse 

los proyectos provinciales con municipalida-
des  y recibir co-fi nanciamiento nacional, los 
que lo sean con mancomunidades municipa-
les.

16. La mejor capacidad fi scal de los Go-
biernos Autónomos Departamentales debe 
premiarse con fondos adicionales.

17. Los recursos de donación y crédito 
externo de los departamentos se someten a 
las normas del Sistema de Tesorería y Crédito 
Público.

18. El Fondo de Compensación de las Au-
tonomías Departamentales (FOCAD), distri-
buirá sus recursos a los departamentos, cuya 
retención de recaudaciones tributarias, no 
sean sufi cientes para fi nanciar las competen-
cias asumidas. 

19. El FOCAD debe incentivar el esfuer-
zo fi scal fi nanciando hasta un 50% del costo 
(gasto corriente) de las competencias transfe-
ridas al departamento.

20. El défi cit fi scal departamental  del 
proceso de autonomización, podrá ser fi nan-
ciado por: (a) créditos y donaciones; (b) ma-
yor esfuerzo fi scal departamental; (c) reduc-
ción del gasto corriente del gobierno central; 
(d) incremento de recaudaciones y alícuotas 
en tasas, tarifas, venta de servicios y/o crea-
ción de sobretasas. 

21.El incremento de recursos  municipa-
les permitirá transferir competencias como 
ser saneamiento básico rural, electrifi cación 
rural, vivienda, y seguridad ciudadana, salud 
de 1er. y 2do. nivel, construcción de caminos 
vecinales, riego, entre otros.

22. Se atenderá el fortalecimiento institu-
cional municipal con un Fondo de Fortaleci-
miento Municipal, administrado por la FAM/
AMB.

Estado  Autonómico
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f) Ingresos departamentales

Los ingresos departamentales son:

- Las regalías departamentales.
- La coparticipación de impuestos nacio-

nales vía retención convenida de las recau-
daciones departamentales, incluidos el IEH 
(IED) y el ITF.

- Los impuestos o gravámenes departa-
mentales establecidos conforme a ley y los 
Estatutos Autonómicos.

- Ingresos propios: tasas, sobretasas, pa-
tentes y gravámenes que se establezcan a trá-
mites, autorizaciones, certifi caciones y multas 
establecidas por norma departamental, previa 
compatibilización con los niveles nacional y 
municipal.

- Las transferencias intergubernamentales 
condicionadas y no condicionadas.

- El Fondo de Compensación actualmente 
existente.

- Los Fondos de Compensación de las Au-
tonomías Departamentales (FOCAD), cuando 
correspondan.

- Los ingresos por venta de servicios.
- Los ingresos por concesiones en la pro-

visión de bienes o servicios públicos bajo 
competencia departamental.

- Los créditos internos y externos.
- Las donaciones.
- Los ingresos de capital.

4. Algunos comentarios

La necesidad de reorganizar integralmente 
el Estado supone enfrentar problemas estruc-
turales como la exclusión indígena y la desar-
ticulación de las regiones. En esta perspectiva, 
las propuestas autonómicas representan una 
alternativa interesante, sobre todo si conside-

ramos que apuntalan a la confi guración  de un 
modelo estatal pluralista que, dadas las condi-
ciones de heterogeneidad cultural, ambiental 
y económica que  caracterizan a nuestro país, 
puede ser el más adecuado para responder esta 
realidad multicultural y “abigarrada”.

Las iniciativas autonómicas tienen la vir-
tud también de constituirse en una oportunidad 
para incrementar la participación ciudadana en 
la gestión de los asuntos públicos; esta partici-
pación alcanzaría, sobre todo, a sujetos colec-
tivos como pueblos indígenas, nacionalidades 
originarias y  regiones. En defi nitiva, se trata 
de reconocer la existencia de entidades auto-
nómicas dentro de las cuales accionan sujetos 
colectivos.

En términos administrativos, las pro-
puestas autonómicas intentan responder a la 
necesidad de superar el burocratismo, la inefi -
ciencia y la duplicidad de actuaciones y pro-
cedimientos. Generar mecanismos efi cientes 
de administración constituye un requerimiento 
contemporáneo para restituir la confi anza ciu-
dadana en los órganos administrativos y la se-
guridad jurídica para los inversores privados.

Sin embargo, el modelo autonómico debe 
considerar también tres aspectos fundamen-
tales: las relaciones sociales asimétricas en el 
ámbito local, su funcionalización a un determi-
nado modelo de desarrollo económico social 
y los mecanismos efectivos de participación 
ciudadana en la integración de la institucio-
nalidad autonómica, la gestión de los asuntos 
públicos y el control social.

Partiremos del supuesto de que cualquier 
modelo de reorganización estatal que no con-
templa medidas adecuadas para revertir la 
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exclusión y que no se dirija a afectar subs-
tancialmente el actual modelo de desarrollo 
económico-social y el sistema político, podría 
representar una nueva frustración.

Con relación a la estructura social asimé-
trica, ésta caracteriza principalmente a las tie-
rras bajas del país. Una serie de condiciones 
históricas han determinado altos niveles de 
exclusión, relaciones sociales compartimen-
talizadas las que, en un modelo autonómico 
podrían ser ampliadas y profundizadas.  No es 
sufi ciente declarar la proyección de mecanis-
mos redistributivos de las riquezas, en realidad 
se debe confi gurar un modelo de complemen-
tariedades y reciprocidad que permitan afectar 
la estructura del poder.

Por otra parte, reproducir el actual modelo 
económico y político en el ámbito local sería 
incurrir en un grave error, más aún si conside-
ramos que éste es generador de mayores re-
laciones asimétricas. El actual modelo priva-
tizador se sustenta en el sistema institucional 
de regulación sectorial y la transferencia de 
derechos de aprovechamiento de los recursos 
naturales mediante la otorgación de concesio-
nes a favor de particulares. 

La propuesta cívica cruceña plantea des-
centralizar este sistema para que, en última 
instancia, es el actual modelo privatizador de 
los recursos naturales, en el ámbito departa-
mental, lo que signifi ca reconocer carta blanca 
a la institucionalidad autonómica para conti-
nuar privatizando las riquezas nacionales.

Finalmente, el complejo momento de 
desarrollo histórico – social por el que atra-
viesa el país exige atender las demandas de 
participación ciudadana en la gestión de los 

asuntos públicos, ante todo, la articulación de 
sus sujetos colectivos al espacio público. En 
realidad, este proceso se dirigiría a fortalecer 
y profundizar el sistema democrático a con-
fi gurar un nuevo régimen político asentado 
en los movimientos sociales. A su vez, esta 
participación ciudadana se convertiría en el 
mecanismo efectivo de fortalecimiento estatal 
y restitución de sus  principales funciones , so-
bre todo, de aquellas que tienen que ver con 
el control de sus excedentes, de sus sectores 
económicos estratégicos y del ejercicio de su 
soberanía política.

En la propuesta del Comité Cívico Pro 
Santa Cruz, si bien  establece que la aproba-
ción de los Estatutos autonómicos se efectuará 
a través de un referéndum y que la integración 
de las instituciones autonómicas mediante su-
fragio directo, no se contempla  el reconoci-
miento de los sistemas de participación indí-
genas, aquellos de naturaleza autonómica que 
responden a sus propios referentes culturales. 
Tampoco se menciona otros variados meca-
nismos de participación ciudadana directa ni 
específi cos organismos de control social. Se 
parte del supuesto de la reproducción de los 
actualmente existentes, de aquellos que se en-
cuentran agotados.

En defi nitiva, más allá de la innegable 
validez y legitimidad de las iniciativas auto-
nómicas, se requiere profundizar el debate y 
ampliar la construcción propositiva. 
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Antecedentes

En el largo, largísimo debate sobre des-
centralización que ha priorizado las críticas al 
modelo centralista y las ventajas de la descen-
tralización en el país, poco se ha refl exionado 
sobre las posibles   derivaciones “utilitaristas” 
de este proceso de modernización del Estado 
propuesto por los organismos internacionales. 
La mayoría de las lecturas han coincidido en 
califi car a la descentralización, como la pana-
cea para la solución de los problemas estructu-
rales de fondo en una Bolivia en crisis cuando 
no la han considerado como el instrumento 
para incorporarnos a los cambios que impone 
la situación internacional. Consiguientemente, 
el presente artículo, escrito sobre la base de al-
gunos artículos míos publicados en la prensa, 
a partir de ciertas confrontaciones entre lo que 
viene siendo la teoría y la práctica de la pro-
puesta descentralista, pretende acercarse a una 
lectura fundamentalmente crítica sobre la des-
centralización con el sólo propósito, si cabe, 
de contribuir a la refl exión. 

Para ello, es necesario recordar que las 

propuestas de descentralización del Estado 
boliviano se presentan periódicamente desde 
hace más de 60 años y que el debate formal 
sobre descentralización en Bolivia lleva más 
de 20 años. Fue discurso y razón de amotina-
miento, desde antes de la conformación misma 
de la República cuando los afanes por separar-
nos de la Corona española resultaron, en 1825 
una realidad contundente. Tiene, por tanto, un 
origen y una naturaleza, fundamentalmente 
separatista. En 1931 la descentralización fue 
instituida  en el país mediante referéndum y, 
establecida en la Constitución Política del Es-
tado, en 1967 pero sin una incidencia funda-
mental en su implementación. Sin embargo, 
no dejó de representar a la demanda social, en 
una época marcada por la inestabilidad polí-
tica, promovida por gobiernos de facto y una 
débil participación de la sociedad civil boli-
viana. Los organismos internacionales comen-
zaron a promoverla, allá por la década de los 
años 80, como un elemento de la política de 
ajuste estructural, justo cuando la demanda, 
liderizada por el movimiento cívico, se tradu-
jo en la promulgación de varias leyes para la 
descentralización del país. En este momento la 

Descentralización: 
¿De memoria o por encargo?

 Vezna Marinkovic Uzqueda
Comunicadora Social, docente universitaria y funcionaria del CEJIS
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descentralización se posicionó como la articu-
ladora del movimiento cívico regional al punto 
de convertirse en un actor socio-político de al-
cance nacional conocido como el movimiento 
descentralista de carácter político no coyuntu-
ral, dirigido a transformar el Estado.1

La descentralización, consiguientemente, 
connota un cambio fundamental en la estruc-
tura del Estado de tal manera que atenderla ha 
signifi cado y signifi ca comprender que, a par-
tir de ella, deben darse cambios fundamentales 
y es deber nuestro preguntarnos sobre la di-
reccionalidad, la pertinencia y el benefi cio de 
estos cambios para el conjunto del país.

¿Qué es la descentralización?

La descentralización es el proceso que 
plantea la transferencia y delegación de atri-
buciones del poder del Estado centralizado, 
a las  regiones implicando, cuando menos en 
teoría, un reforzamiento de la democracia y, 
en la práctica,  un debilitamiento del poder 
concentrado del Estado. Sin duda que es una 
búsqueda legítima por la autodeterminación 
regional y es por ello que nace con muy bue-
nos augurios y se traduce en una demanda de 
fortalecimiento de la democracia boliviana, 
rechazando implícitamente los gobiernos dic-
tatoriales de ese momento. 

Sin embargo, el problema surge cuando 
corroboramos que quiénes manejan o 
manejaran la descentralización, a título de 
ajustes estructurales al Estado, defi nirán, en 
primera o última instancia, la naturaleza y los 
fi nes de dichos cambios y eso es algo que no 

podemos perder de vista en el proceso. Es por 
ello que pese a considerar a la descentralización 
como un esfuerzo dirigido a fortalecer la 
representatividad del Estado, estoy más bien 
persuadida de que, en el camino y por las 
condiciones de su manejo, el resultado puede 
ser más bien, diametralmente opuesto.

Laserna advertía,  que  si la descentraliza-
ción no lograba vincularse con las demandas 
de los movimientos indígenas del país y las 
necesidades económicas, culturales y políticas 
de sus comunidades, así como con procesos 
paralelos de fortalecimiento de los municipios, 
ésta podría terminar devolviendo poder a las 
oligarquías, duramente golpeadas por el pro-
ceso del 52, fortaleciendo nuevas formas de 
dominación “gamonalista” y “clientelista” en 
las áreas rurales.2 

Consiguientemente, el diseño-que tiene 
que ver con la direccionalidad de la oferta 
descentralista- la consideración del contexto, 
de los actores, los recursos y el lugar dónde 
se quiere aplicar la descentralización del 
poder, son parte de los elementos importantes 
que tienen mucho que ver con el curso que 
vaya a tener la implementación del proceso 
de descentralización. Por lo demás, no hay 
fórmulas que puedan ser aplicadas a todas 
las realidades con idénticos resultados y 
para idénticos fi nes y, algo peor aún, no 
se puede pretender aplicar una fórmula en 
desconocimiento total o parcial de su naturaleza 
y objetivos pensando, además, que ésta será la 
panacea para todos los problemas.

Asimismo y si bien la descentralización 
1 LASERNA, Roberto. Prefecturas y descentralización. Ponencia 
presenta en el seminario-taller de evaluación de la descentralización 
administrativa en la Prefectura de Cochabamba. Marzo, 1998. Pág. 5

2 LASERNA ROJAS, Roberto. Movimientos Regionales y la 
descentralización en Bolivia. Una experiencia de concertación. En 
Refl exiones sobre la Descentralización. ILDIS. La Paz. 1994. Pág.113
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ha cobrado notoriedad como un principio de 
organización política y administrativa de los 
Estados, no todos los países, con procesos 
de descentralización en ciernes, han recons-
tituido la representatividad de sus Estados 
alcanzando la ansiada organización junto a 
una administración efi ciente y equitativa. Es 
por ello que llama la atención que organismos 
multilaterales como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, insistan 
en promoverla como un elemento imprescin-
dible de ajuste estructural, especialmente en 
países como Bolivia.

 Hasta el momento, la “modernización” 
del Estado impulsada en el país por estos 
ajustes, ha signifi cado un proceso de galo-
pante subsidiarización del propio Estado, de-
rivando en un franco abandono de sus intere-
ses, en benefi cio del mercado global, tal cual 
aconsejaba y aconseja la lógica del modelo 
neoliberal. Cuando se realizó el denominado 
ajuste estructural boliviano, todos concibie-
ron a la descentralización-por su potencial 
democrático-como el mecanismo preciso para 
la modernización del Estado aunque el texto 
y el contexto propuestos para estos cambios 
fundamentales no promovían, ya en ese mo-
mento, la recuperación de la legitimidad del 
Estado, sino por el contrario y en forma vela-
da, su total  debilitamiento bajo el argumen-
to de enfatizar sus funciones normativas, de 
orientación del desarrollo, de integración so-
cial y, sobre todo, de facilitador del proceso 
de cambio. Sin duda que bajo estos argumen-
tos, expuestos por la Ley 1654 de descentra-
lización administrativa, promulgada en 1994, 
el Estado boliviano es despojado de su rol 
protagónico en el desarrollo nacional y esto 
es algo que parece haber pasado totalmente 
desapercibido. 

El balance de ese proceso de “moderni-
zación”, vía el achicamiento del Estado3 y la 
promoción “seductora” de la descentraliza-
ción, por parte de los organismos internacio-
nales coincide con aquella visión que sostiene 
que:” a más de 17 años de aplicación de las 
medidas de ajuste estructural, las relaciones 
entre el Estado y la sociedad en Bolivia han 
sufrido, sin duda, una serie de transforma-
ciones que han hallado su concreción en la 
reformulación del modo de ejercer el poder, 
así como en la pre-dominancia de un discur-
so neoliberal, donde el sujeto principal que 
se benefi cia es el empresariado extranjero y 
transnacional”4. 

Por el momento, estamos con un Estado 
defi nitivamente más pequeño y menos articu-
lado al resto del país, situación que puede ser 
fortalecida, a partir de una descentralización 
a ultranza, apresurada y sin visión de país. 
El modelo neoliberal ha logrado consolidar, 
en este tiempo de aplicación de sus ajustes y 
normativas, un Estado totalmente debilitado 
3 El achicamiento del Estado en Bolivia está vinculado, de manera par-
ticular, al proceso de capitalización de las empresas estratégicas del 
Estado boliviano, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) y, entre otras, la empresa de Telecomunicaciones (ENTEL). La 
capitalización signifi co el traspaso de las empresas más rentables ha-
cia el poder transnacional. La oferta permitió al socio extranjero, adue-
ñarse del 100% del paquete accionario de dichas empresas aunque 
en teoría debía quedarse solamente con el 49% del total capital ac-
cionario de las empresas que aportaban signifi cativamente al Tesoro 
General de la Nación.  Andrés Solíz Rada en su libro La Fortuna del 
Presidente agrega que el proceso capitalizador en Bolivia ha consis-
tido en disminuir el valor del patrimonio neto de los entes estatales, 
con la fi nalidad de tornarlas más accesibles al capital transnacional. 
Precisa que para viabilizar la capitalización el Estado contrajo deudas 
que alcanzan a $us1.772 millones en tanto el valor de las acciones 
vendidas llega a una cifra similar preguntándose si el país recibe al-
rededor de $us 1700 millones por la venta del 50 por ciento de las 
acciones de las empresas del Estado y luego debe pagar una deuda 
por similar cantidad ¿ dónde está el benefi cio para el país?.
4 Cf. Crisis del Estado neoliberal y emergencia de lo nacional popular 
en Bolivia, del Grupo de Apoyo a los Movimientos Sociales (GAMS). 
En Artículo Primero Nº16 del CEJIS.”Octubre en Bolivia”. Santa Cruz, 
abril de 2004.Pág. 117
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y poco útil tanto para una estructura centrali-
zada como para una descentralizada en la me-
dida que es un Estado prácticamente inexis-
tente, no puede cumplir a cabalidad ni siquie-
ra las funciones normativas, asignadas por la 
descentralización. A partir de esta constata-
ción, no hay duda que la implementación de 
las medidas de ajuste estructural de primera y 
segunda generación, que van de 1985 a 1994, 
incluida la descentralización, han construido, 
bajo el alero de un discurso “democratizador”, 
un andamiaje afi n para la gestión del capital 
transnacional, facilitando su libre circulación 
y articulación sin frenos estatales de por me-
dio. 

Desde esta perspectiva, el proyecto de 
descentralización, está lejos de contribuir a la 
construcción de un país con soberanía y perso-
nalidad propia. Creo, entonces, que una acti-
tud analítica de la propuesta descentralista que 
nos llega bajo el llamativo rótulo de “moder-
nización”, debe ser la norma para no continuar 
equivocándonos en el intento de construir un 
país integrado, ágil y funcional, fundamental-
mente para los bolivianos. Lo contrario, más 
parecería hacer una descentralización  de me-
moria o por encargo.

De los vínculos escondidos

Pese a no existir una relación evidente 
entre privatización y descentralización, vale 
la pena identifi car la persistencia de ciertos 
“vínculos escondidos” entre ambos procesos. 
Uno de estos vínculos es el proceso de trans-
ferencia en si mismo: el proceso privatizador 
se traduce en  un traspaso de los bienes del 
sector público, al sector privado mientras la 
descentralización traspasa una serie de com-
petencias y responsabilidades, del centro a 

las regiones y, normalmente, también al sec-
tor privado. En el análisis de este proceso de 
transferencia es que surgen una serie de ana-
logías que permiten advertir sobre posibles 
distorsiones a la lógica democratizadora de la 
propuesta descentralista e identifi car, el lado 
oscuro de dicha propuesta por lo menos en un 
contexto como el boliviano.

Thedieck  afi rmaba que la descentraliza-
ción es un proceso por medio del cual se trans-
fi eren tareas con un respectivo personal y me-
dios, necesarios para su cumplimiento, de un 
nivel estatal central a corporaciones de autoad-
ministración en niveles subordinados agregan-
do que, de esta forma, la institución benefi cia-
ria toma la plena responsabilidad de cumplir 
con su respectiva tarea5. Bajo estas conside-
raciones, donde los espacios de autoadminis-
tración pueden ser fácilmente privados, esta 
claro que el modelo neoliberal, al propugnar el 
achicamiento del Estado a favor del mercado, 
está promoviendo explícita e implícitamente, 
una privatización atada a procesos de descen-
tralización y viceversa. En la práctica, esto es 
lo que ha signifi cado la descentralización al 
transferir importantes servicios como la salud, 
la educación, hasta el cuidado de parques y 
jardines, a la iniciativa privada siendo los mu-
nicipios, el mejor ejemplo de esta aseveración. 
En este marco, y a partir de la descentraliza-
ción, el sector privado ha sido uno de los más 
benefi ciados  de manera que no sólo por falta 
de información es que se termina asociando la 
descentralización con la privatización.  

Laserna, que sin duda se constituye en 
un referente importante para el análisis de la 
descentralización en Bolivia considera, sin 
5 THEDIECK, Franz. Refl exiones sobre el proceso de descentralización 
en Bolivia. Editor. ILDIS. La Paz, 1994. Pág. 20
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embargo, que esta vinculación, entre privati-
zación y descentralización, es parte del esfuer-
zo de los dirigentes políticos por “manipular el 
consenso descentralizador”, pese a reconocer 
que la privatización de las empresas públicas 
ha sido “justifi cada” en nombre de la descen-
tralización6.  Considera que “estas muestras de 
“viveza criolla” han creado confusión y sus-
ceptibilidad en la población” agregando que 
por ello: “para muchos, la descentralización 
no parece, sino otra imposición más del ajuste 
promovido por el Fondo Monetario y el Banco 
Mundial”7. En lo personal, considero que es un 
tema que, sin duda, amerita disensos.

Por otra parte, a los organismos internacio-
nales les resulta muchísimo más fácil negociar, 
desde políticas de Estado hasta montos de fi -
nanciamiento, con cabezas de sector cada vez 
más reducidos y desarraigados de un contexto 
estatal-nacional. De esta forma, garantizan una 
disminución de la fi scalización, de las contra-
dicciones y, por tanto, de los confl ictos: todo 
pasa a nivel privado, casi desapercibido del 
grueso de la población y, como se trata de éli-
tes privadas tan pequeñas, está claro que éstas 
no lograran incidir ni en la publicación de sus 
logros y menos de sus fracasos. Esto evita, al 
mismo tiempo, interferencias en el tránsito de 
lo global a lo local, y también en el proceso 
inverso. Desaparecen los impedimentos y los 
mecanismos que intercedan a favor  del interés 
nacional, y todo transcurre en total reserva y 
absoluta tranquilidad para la articulación trans-
nacional. Esa es la lógica del trabajo transna-
cional asociada a una lógica del saqueo con-
temporáneo. 

Como puede verse, la política extensionis-
ta8 del modo de producción capitalista, cuyo 
sostenimiento se basa en una dinámica de per-
manente expansión-porque una producción 
limitada a su mercado interno puede derrum-
barla- no deja de benefi ciarse, en los hechos, 
de esquemas privados, descentralizados y 
fragmentados que facilitan su libre fl ujo y libre 
infl ujo. La política norteamericana de “puertas 
abiertas”, bajo cuyo paraguas surgen apara-
tosos instrumentos de libre mercado como el 
NAFTA y el ALCA, con el objetivo de abrir 
mercados para los productos norteamericanos, 
en detrimento de los producidos por economías 
menores, es una expresión de esto que acabo 
de referir.

  Es por ello, también, que todo gobierno 
que cierra las puertas de su mercado nacional, 
con el fi n de lograr un aprovechamiento 
racional y nacional de sus recursos naturales y 
proteger su sistema de producción, se enfrenta 
inevitablemente como es el caso boliviano, 
a partir de  nuestros hidrocarburos- con la 
Administración estadounidense que hará todos 
los esfuerzos para derribar estas puertas por 
medios políticos, uno de los cuales puede ser 
la estrategia de descentralización y/o, en su 
caso, por medios militares, en el marco de 
una lógica totalmente violenta, expresada de 
manera formal, en Irak. 

No hay duda que al capital transnacional le 
interesa contar con estructuras descentralizadas 
allá donde ellos extraen su materia prima 
porque esto les evita, como habíamos visto, 
negociaciones “latosas” con todo el resto del 
país cuando es más fácil hacerlo con élites 

6 Cf.  LASERNA Roberto. Movimientos Regionales y la descentralización 
en Bolivia. Op. Cit. Pág 105
7 Idem.

8 Para mayor información ver CHOMSKY, Noam y DIETRICH, Heinz.La 
aldea global. Editorial Txalaparta. Buenos Aires, 1996. 
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privadas y “asimiladas” a su estrategia de poder, 
normalmente desinformadas, desarticuladas 
del interés nacional y  despectivas de la 
naturaleza pluriétnica y multinacional, como 
podría ser el caso de las élites bolivianas que 
manejan el tema de la demanda descentralista 
en los Departamentos de Santa Cruz y Tarija 
asociadas a una idea de “nación pura”, sin 
gotas de sangre india. 

El tema de la venta de gas natural bolivia-
no, a los mercados de México y Estados Uni-
dos, puso en evidencia, precisamente, este ma-
nejo “asimilado” y unidireccional de pequeños 
grupos de poder-en un país sin poder- visibi-
lizando su estrategia vinculada a los intereses 
de las transnacionales del petróleo, antes que a 
los intereses del Estado boliviano. Un proceso 
descentralizador, en manos de estas élites, sin 
duda que sería desastroso para el país. 

Objetivos de la descentralización

Según Thedieck, los objetivos de la des-
centralización se pueden agrupar de la si-
guiente manera: Democratización de la socie-
dad; Dinamización y equilibrio del desarrollo 
económico; Racionalización y modernización 
del Estado a través de la superación del pen-
samiento sectorial aislado a favor de una es-
trategia integral; Concentración del Estado en 
sus funciones centrales y, Mejoramiento de los 
servicios públicos.

Puestas así las cosas, sin duda que la des-
centralización se presenta como una fórmu-
la casi mágica. Sin embargo, como venimos 
viendo y en lo que a Bolivia respecta, el pre-
cario  proceso de descentralización en marcha 
no ha modifi cado ni tampoco podría modifi -
car “perse”, las falencias de la democracia en 

el país en la medida que esto responde a una 
serie de otros factores que no atañen exclu-
sivamente a la condición de estructura cen-
tralizada o descentralizada. Por el momento, 
los acontecimientos de octubre han puesto en 
evidencia la crisis de la democracia represen-
tativa en Bolivia y esto es algo que también 
toca al incipiente proceso descentralizador y 
a las demandas por una mejor y mayor im-
plementación del proceso. Es una llamada de 
atención para debatir la idea y la naturaleza de 
la democracia que aspiramos sustentar desde 
las estructuras del Estado  boliviano, por muy 
debilitado que este se encuentre. 

En cuanto a la dinamización y equilibrio 
del desarrollo económico, las élites que 
manejan el discurso de la descentralización 
como la panacea para resolver nuestros 
problemas, no han incidido de manera 
contundente en aspectos como la viabilidad 
económico-tributaria de la descentralización 
en cada uno de los Departamentos y se 
limitan a mostrarla como un mecanismo de 
modernización del Estado cuando no la usan 
como simple bandera política. Considero que 
es de negligentes contentarse con un listado de 
competencias desagregadas hacia lo regional 
si, paralelamente, no se fortalece la idea de un 
Estado  propositivo, con capacidad de regular 
y planifi car también los fl ujos de la economía 
local.

En criterio de Laserna, la dinamización 
del desarrollo estaría centrada en la capacidad 
de aumentar el ritmo de inversiones y la 
posibilidad de absorberlas productivamente, 
movilizando todos los recursos posibles para 
integrar al país y vincularlo más estrechamente 
a los fl ujos que confi guran la nueva realidad 
mundial agregando que, en la perspectiva de 
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estos objetivos, “la descentralización parece 
representar la oportunidad de incorporar, 
al sistema institucional, la versatilidad y 
fl exibilidad necesarias tanto para mejorar sus 
condiciones de adaptabilidad a la cambiante 
situación internacional como para satisfacer 
los requisitos de diversidad de nuestra 
heterogénea realidad nacional”9. 

Sin embargo, reconoce que existen per-
cepciones diferentes y contradictorias entre 
los actores políticos y los actores de la socie-
dad civil sobre la fi losofía, los objetivos espe-
cífi cos y  las características del proceso de des-
centralización entre quienes no parece existir 
una compresión compartida de la lógica que 
tiene esta reforma institucional en Bolivia. 

En cuanto a la ventaja que alude a la ra-
cionalización y modernización del Estado a 
través de la superación del pensamiento secto-
rial aislado, a favor de una estrategia integral, 
propuesta por Thiedeck, la descentralización 
no ha superado el nivel retórico y complejo de 
sus planteamientos. En la práctica, y esto acaso 
sea lo más lamentable del proceso en si mismo, 
sólo ha prendido la mecha de la intransigencia 
en departamentos como Santa Cruz y Tarija 
justo cuando, además, el país, complejo y frag-
mentado, atraviesa una de las peores crisis del 
modelo de gobernabilidad democrática vigente 
desde 1985.

 Resulta sorprendente que, pese al largo 
debate y discusión sobre la descentralización, 
ésta no haya logrado ser entendida más que en 
términos periféricos y se continúe pasando por 
alto el complejo entramado normativo que ella 

signifi ca junto a su complicada implementa-
ción. Paradójicamente, son los propios líderes 
de la demanda descentralista de estos Departa-
mentos, los que evidencien mayores falencias 
en la comprensión cabal de estos problemas 
corroborando aquello de que, en el mejor de 
los casos, hay una especie de escisión entre 
los actores que han ejecutado la teorización y 
justifi cación de la descentralización y quienes 
hoy, la liderizan, probablemente por encargo. 
Este problema parece ser un rasgo permanen-
te de nuestra condición de “tercermundistas” 
que nos limita a ejecutar, apresurada, servil y 
muchas veces utilitariamente, las recetas de 
organismos internacionales, sin mayor reparo 
que nuestros apetitos personales o nuestra in-
sufi ciencia propositiva.

La descentralización debe ser entendida, 
en el mejor de los casos, como una medida 
democrática de modernización del Estado,  
que no pasa por agudizar las fragmentaciones 
y agudización de los confl ictos. Tampoco puede 
ser asumida como la varita mágica para la 
solución integral e integrada de los problemas 
de un país y menos de una región. Los 
promotores a ultranza de la descentralización, 
no parecen haberse percatado que, en el 
marco de la aplicación normativa de la 
descentralización en las prefecturas, por 
ejemplo, subsisten una serie de problemas 
como la excesiva burocracia y la carencia de 
defi niciones sobre las funciones, competencias 
y  objetivos de la estructura orgánica en 
estas instituciones. Los procesos clave de 
planifi cación, programación de operaciones y 
otras, como la inversión pública, tampoco son 
procesos integrados a los  procesos básicos de 
la gestión prefectural.10 De manera que, hasta 

9 Cf. LASERNA Roberto. Prefecturas y descentralización. Op.cit. 
Pág. 9 10 LASERNA Roberto. Idem. pág. 12
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el momento, la descentralización en Bolivia 
sólo ha contribuido a crear mayor caos en la 
administración pública mientras, en nombre 
de ella, se ha desmantelado la estructura de 
las Corporaciones Regionales de Desarrollo 
donde se había alcanzado interesantes niveles 
de gerencia pública, inexistentes en la mayoría 
de las prefecturas actuales.

Junto a una alarmante desinformación 
sobre el proceso de descentralización hay, 
además, una crisis de liderazgos que nos puede 
llevar por derroteros imprevisibles si estos 
actores no salen de confusiones conceptuales 
básicas en torno al proceso y/o de sus 
orientaciones deliberadamente sesgadas. 
Consiguientemente, me animo a sugerir la 
necesidad de profundizar  la participación 
informada para evitar repetir la triste historia, 
de las también tristes sumisiones, a recetas 
de los organismos internacionales que la 
mayoría de las veces sólo han buscado 
respuestas coyunturales a sus propias crisis, 
bajo el pretexto de ayudar en la modernización 
de los Estados latinoamericanos vistos, 
además, desde la restringida dimensión de 
proveedores de materia prima. Está claro 
entonces, que cualquier proyecto, también el 
de descentralización, debe ser pensado con 
una visión integral de país. Lo contrario es 
ayudar a prender la mecha de las xenofobias 
y las intolerancias en un país que soporta, por 
siglos, intensos procesos de exclusión interna 
y, externa.11

En cuanto a la concentración del Estado 
en sus  funciones  centrales, a partir de una 
estructura descentralizada, como plantea Thie-

deck, está claro que en el marco del modelo 
neoliberal, que se sustenta también en la im-
plementación de la descentralización, estas 
funciones son cada vez menores. Es a todas 
luces cierto que, bajo la condición neoliberal,  
hay una mayor capacidad de concentración del 
Estado en sus funciones en la medida que es-
tas  resultan cada vez más esmirriadas frente 
al rol creciente que va adquiriendo el mercado 
en materia de las obligaciones tradicionalmen-
te estatales como lo eran la educación y la sa-
lud. Está claro que, lo que en teoría parece una 
ventaja, en la práctica se convierte en una des-
ventaja: un Estado más bien limitado en sus 
funciones centrales. De esta forma, constata-
mos que tenemos un Estado cada vez menos 
dueño de sus competencias y atribuciones jun-
to a élites afanadas en reeditar una descentra-
lización de memoria. Finalmente y en relación 
al mejoramiento de los servicios públicos, vía 
la descentralización, por el momento la expe-
riencia en varios países de América Latina, se-
ñala que este “mejoramiento”  se expresa  en 
el traspaso de los servicios públicos al sector 
privado lo que no quiere decir que lo ha he-
cho extensivo a toda la población, es decir, que 
haya democratizado el acceso a los servicios. 
Esto  permite afi rmar que, probablemente, hay 
una mejora en la atención de los servicios, más 
no un acceso democrático a ellos, a partir de la 
descentralización. 

¿Ventajas de la descentralización?

Según el mismo autor consultado, The-
dieck, la sensibilidad a las necesidades locales, 
está considerada como una de las ventajas ma-
yores de la descentralización en la medida que 
interviene en la efectividad de la organización 
local y sin duda que es un atributo indiscutible, 
sin embargo, estar cerca de los problemas sin 

11 Cfr. Los Organismos Internacionales y la Descentralización, de 
Vezna Marinkovic U. Los Tiempos. Junio de 2004.
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contar con recursos sufi cientes para encarar di-
chos problemas, neutraliza esta ventaja teórica 
que no puede ser aplicada como una regla de 
oro para todos los casos. 

El discurso de Thedieck a propósito de 
las ventajas de la descentralización, trae a 
colación el tema de la tendencia centralista a la 
homogeneización de las condiciones y derechos 
de los individuos que habitan un determinado 
país, aludiendo a ese concepto en términos de 
lo peyorativo que signifi ca la homogeneización 
cuando intenta colocar todo bajo un mismo 
paraguas, sin distinción de particularidades 
y especifi cidades de orden étnico, racial y 
cultural. Sin embargo, también es cierto que 
el discurso descentralista, que aboga por la 
diversidad, ha contribuido, paradógicamente, 
a entronizar las diferencias más como 
incompatibilidades que como circunstancias 
proclives de complementariedad. Quiero decir 
que ha visibilizado más las diferencias que 
las soluciones para convivir entre diferentes 
permitiendo con ello, el desarrollo de discursos 
marcadamente xenofóbicos, entre algunos 
sectores de la población.

Otra ventaja que destaca este autor es la 
participación política de la población local 
señalando que la posibilidad de infl uir sobre 
las decisiones políticas locales es mayor que a 
nivel  nacional agregando que las grandes dis-
tancias territoriales e ideológicas entre el ciu-
dadano y el Gobierno Nacional desmotiva la 
participación y crea una apatía en la sociedad.12 
Sin embargo, la situación de los Consejos De-
partamentales, instituidos en el país a partir de 
la Ley 1654 de Descentralización Administra-
tiva,  grafi ca precisamente todo lo contrario al 

constatarse que, aunque la Constitución Polí-
tica del Estado y la Ley de Descentralización 
admiten la existencia de esta instancia, como 
órganos colegiados de representación territo-
rial en la Prefectura, su conformación y  atri-
buciones lo han hecho poco efectivo.

“La debilidad del Consejo Departamental 
se origina en parte de la forma en que 
es constituido, ya que sus miembros son 
designados por los Consejos Municipales 
que pertenecen a una Provincia, los cuales a 
su vez, suelen ser elegidos en forma indirecta 
puesto que la práctica electoral se concentra en 
los candidatos a Alcalde y no en los concejales 
mismos”13. Sin embargo, el aspecto más 
contradictorio del Consejo es que siendo una 
instancia dirigida a fi scalizar la gestión del 
Prefecto es éste, precisamente, quien lo preside 
y convoca introduciendo una incongruencia en 
la tarea fi scalizadora de los consejeros.

“En general podría decirse que los Pre-
fectos toleran a los Consejos Departamentales 
pero no les reconocen autoridad ni les otorgan 
un papel activo en el diseño de las actividades 
prefecturales, salvo para cumplir las formali-
dades de ley en lo que a aprobación de planes 
y  presupuestos se refi ere”14

En cuanto a que la descentralización lleva 
a considerar objetos de la política local como 
la justicia social, con mayores posibilidades 
de éxito, es algo que en realidad no merece 
mayores comentarios  por el momento toda 
vez que la violación permanente de Derechos 
Humanos no ha sido una asignatura priorizada  
por el discurso descentralizador de los líderes 

13 LASERNA, Roberto. Idem. Pág. 9
14 LASERNA, Roberto. Idem. Pág. 912 THEDIECK, Franz. Op.cit. pág.24
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regionales, por lo menos en Bolivia. Es más, 
se advierte en ellos, una especie de reduccio-
nismo regional hacia todos aquellos derechos 
que, siendo de todos los bolivianos, como la 
decisión soberana de qué hacer con la venta 
de nuestros hidrocarburos, termina siendo 
apropiada por un discurso regionalista que 
demanda una descentralización apresurada y 
al margen de toda justicia social en momentos 
que ni siquiera se ha superado la fase de diseño 
e implementación del proceso de descentrali-
zación.

Finalmente, creo que no sería necesario 
discutir sobre la mayor creatividad, efi ciencia 
económica y fortalecimiento de la capacidad 
política y la unidad nacional que se plantean 
como ventajas de la descentralización si es que 
éstas lograran concretarse en la práctica. Lo 
lamentable sería que estas ventajas teóricas de 
la descentralización sean utilizadas solamente 
para viabilizar situaciones de mayor inequidad 
e injusticia social en el país, a título de moder-
nización del Estado, vía la descentralización. 
Esta posibilidad creo que ha sido sistemática-
mente desatendida en el debate sobre descen-
tralización en el país.  

¿Debate elitista?
 
Por el momento, los actores del debate 

sobre descentralización, no dejan de visibilizar 
su carácter elitista, es decir, quiénes están 
orquestando la refl exión sobre estos temas 
son grupos de poder con intereses locales, 
regionales o corporativos, donde se halla 
ausente la representación mayoritaria del país, 
como contrariamente ocurrió al inicio de la 
demanda descentralista. 

Los temas recurrentes de este debate “ex-

clusivista” giran en torno a la concentración 
de los recursos y atribuciones de una añeja es-
tructura centralista planteando, como alterna-
tiva, solamente la necesidad de “adueñarse” de 
tales recursos para reeditar, desde las regiones, 
la misma odiosa centralización evidenciándo-
se, cuando menos, una falta de creatividad y, 
lo más peligroso, una falta de comprensión 
sobre los procesos que implicaría esta reforma 
para el conjunto del país. 

Sólo se advierte argumentos como aquel 
que sostiene que, con la descentralización, 
se lograra,  inmediatamente, una distribución 
más justa de los recursos entre los ciudadanos 
bolivianos, sin precisar que una distribución 
más equitativa entre las regiones exige 
cambios estructurales de fondo en el Estado 
boliviano. Asimismo, se observa opiniones 
como aquellas que sostienen, que la  mayor 
transferencia de recursos a las regiones 
mejorará, automáticamente, la capacidad 
para administrar las nuevas competencias, 
mostrando la”razón descentralizadora” como 
la panacea universal. 

De manera que hay razones para justifi car 
nuestra preocupación frente al tema de la 
descentralización sobre todo porque su 
exacerbación,  por parte de élites de procedencia 
excluyente, plantea la real necesidad de 
debatir el tema pero no con la guadaña en el 
cogote. Es un tema que amerita una refl exión 
profunda y, probablemente, tiempos distintos 
a los que se pretende imponer ahora, cuando 
las xenofobias y las exclusiones se presentan 
como el comienzo de mayores intransigencias 
entre los bolivianos. No hay duda que se debe  
concretar el debate sobre la descentralización 
y sus distintas modalidades, pero para analizar 
aspectos de fondo como el relativo a los 
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recursos económicos del Estado  y el de su 
incidencia en la unidad nacional, en la equidad 
y la solidaridad, así como en la capacidad de 
las instituciones nacionales y regionales para 
asumir nuevas competencias y atribuciones, 
lo cual ha demostrado ser un proceso bastante 
complejo en la práctica. 

Por el momento, el debate alrededor de 
la descentralización ha sido excluyente y más 
bien agresivo. La reproducción del discurso 
descentralista, por parte de los medios, expresa 
las mismas características.  Sin embargo, ha 
tenido relativo éxito en cuanto a la apropiación 
que hacen algunos bolivianos sobre la 
necesidad de una descentralización acelerada, 
en un país tradicionalmente fragmentado. Algo 
que, sin duda, no deja de exigir un debate de 
nuevo tipo. 

No se puede dejar de advertir, sin embar-
go, que las alusiones a la descentralización, 
sorpresivamente, han dejado de estar entre 
las prioridades del discurso ofi cial notándose 
una especie de repliegue aprovechado por la 
demanda de autonomías regionales aparente-
mente en franco despliegue, especialmente a 
nivel de regiones como Santa Cruz. De esta 
forma, el tema de la descentralización ha deja-
do de estar en el centro de las prioridades de la 
agenda pública, pero ha resurgido con fuerza 
la demanda por las autonomías.

En ambos casos, tengo la impresión de 
que en Bolivia no se ha superado aún la fase 
de la “retórica reformista” que surge como 
parte de la permanente discusión originada 
en virtud a los escasos recursos y poderes 
que el Estado central ha controlado hasta hoy. 
Retórica orquestada, al parecer, por intereses 
económicos externos vinculados a grupos 

de élite totalmente “desterritorializados”, 
limitados en sus apreciaciones y que utilizan el 
argumento del espacio y el territorio sólo como 
mecanismos de legitimación de la demanda 
descentralista pero totalmente desprovistos de 
una adecuada lectura de la realidad del país. 
En este contexto, uno de los consensos básicos 
compartidos por la élite descentralista, es el 
agotamiento del modelo de Estado “central” 
caracterizado por su exclusión y su incapacidad 
para generar niveles de intervención 
regional, sin comprender, empero, que tal 
agotamiento también se debe a la desviación 
de importantes recursos para impedir el 
colapso de grupos empresariales nacionales 
ubicados en varios de los Departamentos que 
hoy se proclaman descentralistas, aduciendo el 
permanente olvido del gobierno central. Esto 
demuestra que, además de existir un défi cit 
de información sobre la dinámica centralista 
y su oponente la descentralización hay, en 
todo esto, un inocultable manejo político de la 
problemática.    

El tiempo de las cifras y los indicadores 

Creo que para trastocar esta fase meramente 
retórica y de manipulación política a la que 
hago alusión, es necesario reiniciar el debate  
apuntando al tema de las cifras y los indicadores 
que demanda el proceso descentralizador 
para su asimilación a una lógica nacional y 
establecer, en este marco, la pertinencia o no 
de su implementación. La discusión podría ser 
promovida, a falta de partidos políticos que la 
asuman, por las universidades con el objetivo 
centrado en proporcionar una información 
clara y adecuada al contexto nacional.

Tal discusión debería apuntar a la cons-
trucción de un enfoque común de trabajo algo 
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que creo es un tema pendiente en el debate 
actual. Entiendo que lograr un acuerdo básico 
sobre la necesidad de hacer desaparecer la ac-
tual divergencia de cifras que se maneja en los 
Departamentos alrededor de las regalías e im-
puestos, debería ser un primer paso importante 
para desenmarañar el actual debate. Por otra 
parte, es necesario tener, por parte del Estado, 
una adecuada sistematización de la informa-
ción fi scal junto a criterios establecidos de re-
caudación tributaria, de nuestra deuda externa 
y de las inversiones que debe realizar a nivel 
nacional.

Este debate, centrado en encontrar una in-
formación básica de acción hacia una descen-
tralización funcional a los intereses bolivianos, 
tendría que analizar las condiciones de todos 
los Departamentos para sustentar su gasto y su 
autosostenibilidad, no sólo, a partir de los im-
puestos recogidos en dichos espacios territo-
riales. Esto quiere decir que no será sufi ciente 
un consenso elitista o de algunas regiones so-
bre la viabilidad de la descentralización y una 
reforma tributaria de fondo, sino  fundamental-
mente, revisar, el tipo de consensos alrededor 
de la descentralización encontrando, conjunta-
mente, una propuesta alternativa a la oferta de 
los organismos internacionales que plantean la 
resolución de nuestros problemas económicos 
sólo por la vía de una política impositiva, sobre 
todo porque, hasta el momento, esta alternati-
va ha servido solamente para agudizar la situa-
ción de pobreza en el país.

Por ahora, algunos de los más reconoci-
dos teóricos del federalismo fi scal como Oates 
(1993) y King(1984), sostienen que la distri-
bución y estabilización continúan siendo res-
ponsabilidades del gobierno central antes que 
de los gobiernos departamentales, en aquellos 

países de estructura federal. Asimismo, otros 
autores como Kraemer (2000) refi eren que   
los procesos de descentralización, y más aún 
aquellos de autonomías, sólo están  implican-
do mayores gastos para el Estado. Este último 
refi ere, en base a informes proporcionados por 
el propio Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que incluso en un escenario favorable, 
y bajo un régimen dolarizado, el régimen de 
autonomías signifi caría un aumento del défi cit 
fi scal de al menos 1,8% del PIB hasta el 2004 
agregando que un escenario desfavorable, po-
dría llegar a 2.5% en el 2005 argumentando 
que  las razones son varias, entre ellas el hecho 
que el Estado no puede dejar de efectuar cier-
tos gastos el momento de descentralizar, como 
aquellos referidos a contratos colectivos, cam-
pañas nacionales, proyectos en marcha, etc.15. 

 Una nueva institucionalidad

Es posible que una nueva institucionalidad 
estatal, que intervenga participativamente en 
la promoción del desarrollo local, resuelva 
de mejor manera el problema de las regalías 
y compensaciones. Por el momento, es a 
todas luces evidente que hacer un listado 
“mnemónico” de lo que debe descentralizarse 
es insufi ciente si, al mismo tiempo, no se 
fortalece la idea de un verdadero gobierno 
nacional con capacidad de regular y planifi car 
los fl ujos de la economía local. 

Por ello es probable que un mecanismo 
tal como el Consejo de Estado16 dedicado a 
15 Para mayor información consultar a Moritz Kraemer, “Mejores 
prácticas internacionales en la descentralización fi scal y el caso 
ecuatoriano”. Guayaquil, noviembre 2000.
16 La incorporación del Consejo de Estado a la Constitución Política 
del Estado, es el planteamiento sustentado por la autora en el trabajo 
de tesis denominado “El Consejo de Estado como mecanismo de 
participación ciudadana, legitimación política y poder regulatorio”, a 
ser presentado a la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno.
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planifi car, fi scalizar y armonizar las grandes 
inversiones y prioridades nacionales con los 
planes de cada región, no sólo se traduzca en un 
nuevo referente de la burocracia estatal sino que 
sirva para introducir, objetivamente, cambios 
en la estructura de poder del Estado. En este 
marco, parece pertinente introducir la fi gura del 
Consejo de Estado ya no como la instancia de 
control de la constitucionalidad, establecida por 
la Constitución de 1831, sino como el Órgano 
de planifi cación del Estado conformado por 
un equipo técnico de profesionales al servicio 
exclusivo de la planifi cación de políticas de 
Estado que le confi eran, al mismo tiempo, la 
calidad de órgano consultivo al que todos los 
gobiernos deberían sujetarse en el ejercicio de 
sus funciones. 

Se pretende que esta fi gura permita ins-
titucionalizar una planifi cación permanente y 
generar equipos de profesionales expertos en 
gerencia pública al servicio de las instancias 
descentralizadas con mayor efi ciencia que el 
personal actual de las prefecturas, designado 
bajo una lógica estrictamente partidaria, en 
desconocimiento casi completo de las funcio-
nes que debe cumplir en el ejercicio público, 
como es el caso dramático de varios prefectos 
y de su personal jerárquico.

La lectura de la descentralización en 
Bolivia establece que no se ha podido eliminar 
problemas de funcionamiento, presupuesto, 
designaciones partidarias que incrementan el 
gasto público; así como establecer instrumentos 

adecuados de gestión para defi nir y programar 
sus objetivos, organizar sus actividades y 
asignar efi cientemente sus recursos como 
tampoco delinear y operativizar planes de 
desarrollo en forma participativa17 arrojando, 
como conclusión, que la descentralización es 
un tema pendiente de refl exión.

 Por el momento, insisto en que se ha 
avanzado en propuestas sobre la distribución 
de competencias entre el nivel central y las 
distintas regiones, pero persiste la necesidad 
de articularlas en función de una lógica 
nacional que pase por restablecer los derechos 
de un Estado soberano. Una lectura sobre 
las experiencias de descentralización o la 
aplicación de regímenes autonómicos en el 
mundo, como se ha podido ver parcialmente 
en este artículo, establece que se trata de un 
proceso largo que depende, fundamentalmente, 
del establecimiento de reglas claras de juego 
y  del carácter procesal de su implementación 
para lograr la instauración de un nuevo modelo 
de Estado. De manera que, probablemente 
una nueva institucionalidad, que emerja a 
partir de fi guras como el Consejo de Estado 
aludido líneas arriba; junto a iniciativas como 
la reconstitución de la Comisión Nacional 
de Descentralización y la estructuración 
de un Plan de Descentralización, permita 
encarar una estrategia nacional a favor 
de una descentralización de perspectiva 
nacional diferente de aquellas propuestas que 
pretenden aplicarse sin leer adecuadamente 
las características de país que tenemos.  

17 Laserna. Idem. Pág 13 
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I. Bolivia: ¿País andino o amazónico?, 
algo de historia

                                                                   
        

Aunque parece tonta la pregunta y obvia 
la respuesta, resulta pertinente cruzar la 
frontera de lo aparente, para indagar el fondo 
de la caracterización amazónica que implica 
cualidades que predeterminan un tipo de  
desarrollo y la proyección estratégica de ese 
ecosistema. 

Ciertamente Bolivia disfruta del privilegio 
geográfi co de la diversidad de pisos  ecológicos, 
contenidos  entre la formidable cordillera y 
los espléndidos llanos donde se localiza  el 
espacio territorial amazónico. Hasta ahora, 
toda la proyección internacional del país ha 
sido andina, el determinismo geográfi co e  
histórico fundacional de la nación condicionó, 
esa imagen que desde el Virreinato del Perú 
y la Audiencia de Charcas proyectaba la 
“hija predilecta del Libertador”: Bolivia, país 

andino, perfi l que dura hasta nuestros días, 
lo peor es que el país también introdujo  esa 
visión, de tal manera que  siente y piensa desde 
su estereotipo. 

El andino-centrismo del país tiene su ori-
gen histórico en la fundación de la república y 
su fundamento económico en la  minería. La 
diversifi cación económica con  los hidrocarbu-
ros y la agroindustria no han sido sufi cientes 
para modifi car esta situación, muy a pesar de 
los arrestos del cruceño-centrismo.

Para comprender adecuadamente la 
amazonia es útil  precisar  cuatro nociones que 
la defi nen:  Bolivia es uno de los ocho países 
amazónicos que  junto con Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Guayana y Surinam 
confi guran  La Amazonia Continental que 
signifi can 7,3 millones de Km2 y más de 22 
millones de personas. 1 Otra defi nición es la de  

La región amazónica y la 
Constituyente

Palmiro Soria Saucedo
  *Es ciudadano amazónico y economista. 

   E-mail: spalmiro @ hotmail.com 

1 Brack,Antonio, “Amazonia: Desarrollo y Sustentabilidad.

La región amazónica y la Constituyente
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Cuenca Amazónica que es el  sistema hídrico 
más extendido del territorio nacional, 722,137 
km2 que equivalen al 65,7 %2 del espacio 
territorial, infl uenciado por el abanico de ríos 
que naciendo en los andes escurren sus aguas 
en afl uentes que van a alimentar el poderoso 
caudal del río  madera y luego del amazonas 
hacia  el océano atlántico. 

La noción de Ilea Amazónica califi ca   
al espacio geográfi co defi nido por el bos-
que denso  y una  extraordinaria bio-diversi-
dad, considerada como la máxima expresión 
de vida vegetal y animal del planeta, es un 
ecosistema complejo con capacidad de auto-
regeneración y equilibrio delicado. Región 
Amazónica concebida como una unidad eco-
nómica, ecológica, cultural e histórica,  en Bo-
livia se confi gura por los  departamentos de 
Pando y Beni, la provincia Iturralde del norte 
de La Paz, el Chapare y las provincias cruce-
ñas de Velasco, Nufl o de Chávez y Guarayos3. 

El ser  y la  identidad amazónica está mar-
cada a fuego  por el bosque y el río, como de-
terminantes del ecosistema; agua y selva son 
las sustancias más densas de la cultura espiri-
tual y la cultura material, productiva, del hom-
bre y la mujer amazónica no sólo expresan la 
historia económica de la región,  su riqueza y 
magnifi cencia, sino que además están  simbo-
lizadas contundentemente por dos árboles: la 
goma y la castaña.  

  
La primera y más rápida conclusión que 

se puede sacar, es que los bolivianos  somos 
amazónicos por dos de los cuatro costados; 
auto-reconocer esa calidad es el primer paso 

para plantearse políticas de estado que per-
mitan explotar esa cualidad, sobre todo en un 
momento en que hay conciencia de que los 
peligros ambientales que se ciernen sobre el 
planeta son muy graves y la condición ama-
zónica está debidamente reputada como im-
prescindible para el equilibrio ambiental, para 
la absorción de importantes segmentos de la 
sobre-emisión de gases de efecto invernadero, 
reservorio de agua dulce, stock de dióxido de 
carbono y producción de oxigeno.                   

Las llamadas políticas transversales de 
género, generacionales y de pueblos indígenas 
y originarios llegaron al país “enlatados” y 
se fueron adaptando y ajustando a nuestra 
realidad siempre al calor de los impulsos 
exógenos de la cooperación internacional; Lo 
“amazónico”, si no se le presta  atención  y se  
asume  la importancia estratégica que tiene, 
nos va a llegar “como nuevo”, empaquetada 
del brazo gentil  y bienhechor del Protocolo 
de Kyoto4, cuando se ponga en vigencia;  
como van las cosas hay más dudas que 
certidumbres de su puesta en marcha el 2008. 
Caminarle al asunto es estratégico,  hay que 
posicionar nuestra visión  de desarrollo ahora 
y llegar primero que los otros ocho colegas 
amazónicos “al que madruga dios le ayuda” 
dicen los saberes populares.

 Hay recursos internacionales para la  pro-
tección, conservación y desarrollo sostenible 
del ecosistema amazónico; lo que no hay es 
iniciativa nacional, para  aplicar a dichos re-
cursos. Es regla de oro  no  dejar el asunto  en  
manos de  jerarquía estatal “insufi ciente”, hay 
que elevarla al máximo nivel.

2 Mapa Hidrográfi co de Bolivia  
3 Mapa de las regiones de Bolivia MDPP

4 Instrumento de la Convención Marco de Naciones Unidas, sobre el 
cambio Climático, para fi nes de regular las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
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La política internacional de la inmensa 
mayoría de los gobiernos bolivianos, no  enca-
raron, no incorporaron la variable amazónica 
en su despliegue y ésta es una omisión, que se  
sustenta en  el reduccionismo geopolítico de la 
visión andina, que desde siempre sólo miró el 
Pacífi co. Ello explica por qué nunca importó 
ni dolió, ni duele, a la llamada clase política 
del país, el brutal desmembramiento territorial 
de la amazonia boliviana, el “caudillo bárba-
ro” de  Melgarejo regaló  al Brasil 251,000 
Km2, otros 187,830 Km2 “se cedieron”  en 
la guerra del Acre a cambio de una infamante 
compensación económica, que ni siquiera sir-
vió a la región, y fi nalmente 250,000 Km2 del 
territorio del Purus, donde ahora se encuentran 
Camisea, el más grande  reservorio gasífero 
del Perú5, que sin librar batalla diplomática 
atinada, acató un arbitraje simplón, ante el 
chantaje de “ lo tomas o la guerra”. 

 Hay certidumbres del país andino que so-
mos, las dudas, las ignorancias y el quemim-
portismo con respecto a  la amazonia.  Levan-
tar la causa amazónica, como supremo  factor 
de su auto-desarrollo, es todavía  una batalla 
pendiente, en un país que se niega  a sí mismo 
los atributos y la oportunidad estratégica que 
implica lo amazónico. 

II. La región y la Constituyente 

Todo parece indicar que el Estado bolivia-
no, no va a cambiar su actitud hacia la región, 
por lo que corresponde el camino inverso, la 
región debe replantearse su relación con el 
Estado boliviano. La oportunidad histórica, 
se da con “La Constituyente”,  desaprovechar 
esta coyuntura, va a signifi car la postergación 

indefi nida de las soluciones de fondo que la 
amazonia requiere para salir del marasmo que 
la tiene adormecida. 

La Constituyente se ha convertido en un 
polo de atracción y seducción de los pobres, 
que en las violentas jornadas de octubre, en 
la que se defenestró al gobierno de Sánchez 
de Lozada, como símbolo de todas las 
maledicencias del sistema político tradicional, 
la corrupción y el prepotente desprecio por la 
gente, sobre todo por “los indios y plebeyos”.   

La democracia representativa se agotó 
en sus estrechos límites, ya no es sufi ciente 
el reduccionismo de “un ciudadano un 
voto”, que asume  la forma política de esta 
democracia, la gente quiere  participar en los 
asuntos de gobierno y de Estado, ejercer plena 
y directamente  la soberanía entendida como lo 
afi rmó Rousseau  “el poder que tiene el pueblo 
de darse sus propias leyes, de organizarse 
políticamente y gobernarse por sí mismo”;  la 
forma “representante” desde el partido político 
ha degenerado. 

 Lo político y la política están sumergidos 
en un desprestigio total y la crisis se 
expresa en las dimensiones: credibilidad, 
representatividad, legitimidad e identidad, la 
ciudadanía considera imprescindible rescatar 
el sentido de Servicio Público   para la política 
y rescatar los valores positivos que ésta tiene y 
considera vital,  refundar el Estado boliviano  
en sentido de un nuevo pacto político, 
económico y social, que recupere la confi anza 
y la credibilidad de los poderes del Estado, del 
sistema político y jurídico, sobre la base de la 
solidaridad y la justicia social, los postulados 
de la revolución francesa, parecen como muy 
vigentes en nuestra realidad.5 Mapa de Desmembraciones Territoriales de Bolivia

La región amazónica y la Constituyente
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No se trata de la simple aprobación de una 
nueva Constitución Política del Estado, se tra-
ta de que esa “carta magna” sea convincente y 
contundente en la afi rmación de los derechos 
ciudadanos, de los intereses de la patria, en 
términos de soberanía, defensa y protección 
categórica e inviolable de nuestros recursos 
naturales, como para que nunca más  pillas-
trines y politiqueros al servicio de las transna-
cionales, se les ocurra medrar con el patrimo-
nio nacional.  Redefi nir el rol de los cuerpos 
armados para proteger los sagrados intereses 
de la nación, sus ciudadanos y su riqueza na-
tural, con la prohibición constitucional, de le-
vantar sus armas contra el pueblo, -entre otras 
reformas- . 

En realidad son tiempos inaugurales de un 
nuevo ciclo estatal en el que nítidamente se 
prefi gura con un  nuevo patrón de acumulación 
del excedente económico: el gas, excedente 
que está en disputa, entre los intereses del país 
y los de las trasnacionales, ‘querella’ que debe 
ser resuelta en favor de los bolivianos, a pesar 
de los esfuerzos de lo que el pueblo llama “la 
antipatria”, en lo político la despartidización y 
la ciudadanización de la política expresada en 
agrupaciones ciudadanas, tendencia que está 
desplazando la forma “partido” y en lo social 
lo determinante aparece como urgencias de 
inclusión de lo “indio y de lo pobre” no sólo 
en las políticas sociales sino y sobre todo en la 
reorganización estatal.   

El nuevo Estado tendrá que readecuar 
sus estructuras de poder para eliminar su 
contenido excluyente, centralista y diseño 
mono-cultural que determinan sus defectos 
constitutivos con niveles insalvables de 
obsolescencia, incluir la diversidad cultural 
de la que los amazónicos formamos parte, es 

uno de los retos más complejos que tendrán 
que abordar los constituyentes. La necesidad 
de elaborar una nueva CPE como un pacto 
social y político, que resuelva de una buena 
vez las tensiones sociales y políticas que 
subyacen en esta suerte de tregua social que 
se percibe como “tensa calma”, es tan fuerte, 
que la constituyente emerge como la solución 
de un gran conjunto de problemas que el país 
tiene, no sólo por los contenidos superiores de 
la ley de leyes, sino también como un proceso 
de catarsis que al desencadenar un proceso 
deliberativo y de educación ciudadana intensa 
contribuya a  un crecimiento colectivo, como 
país.

Sin embargo  alguna gente no parece 
comprender el alcance y los límites de ese 
supremo poder transitorio, originario de todo 
poder, que es la Asamblea Constituyente y de 
la nueva Constitución Política del Estado que 
debe generar como resultado fundamental de 
su trabajo; se percibe, que las esperanzas de la 
gente son tan elevadas, que en su imaginario 
le asigna más dominios que los que realmente 
tiene. La Constituyente es un escenario para 
reafi rmar derechos, y temas de trascendencia 
nacional, no para reivindicaciones de la 
cotidianeidad, sectoriales o de alcance local, se 
trata de  un desafío cargado de complejidades y 
contradicciones con intereses  de todo pelaje.

Es la oportunidad histórica para  resolver  
las exclusiones  y abrir los espacios necesarios  
para que junto a la cultura política de la  demo-
cracia occidental, se incorpore en condiciones 
de igualdad la democracia indígena, la demo-
cracia campesina, esa democracia participati-
va, directa, basada en la asamblea, el cabildo, 
la construcción colectiva del consenso y las 
decisiones, de delegados elegidos con carácter 
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rotativo y la fusión del poder de la delegación 
con el de la ética y la justicia comunitaria.

Eso que se ha dado en llamar “la otra 
Bolivia”, que además signifi ca otras lenguas 
y otras formas y lógicas de interrelación  
política, social y cultural que cierto racismo 
y colonialismo interno ha negado; en otras 
palabras,  el diseño estatal para un país pluri-
étnico tiene que ser multicultural. Por si fuera 
poco, también tiene que resolverse el complejo 
problema de las regiones y  concluir con 
el decadente e inoperante diseño estatal,  de 
centralismo secante, burocrático, incapaz 
de atender adecuadamente las específi cas 
problemáticas regionales. 

Los ciudadanos de la  amazonía boliviana, 
participamos de la idea de que el proceso de 
reconstrucción y rediseño  estatal  sirva para 
fortalecer la patria, desde  el concepto de un 
sólo país, con el pleno reconocimiento de 
su diversidad cultural, pluri-étnica y pluri 
–lingüe, de las lógicas políticas emergentes 
de esa multiculturalidad y de sus regiones. 
Se trata de una visión que aspira a generar 
mejores condiciones para el potenciamiento 
de sus regiones y desde ahí repotenciar el 
Estado nacional.

En verdad, la sociedad amazónica  no 
está preparada para emprender con éxito los 
procesos de la Constituyente, su distancia del 
“eje” del país dónde se concentra todo hasta 
los debates; la preocupación por los duros 
problemas del “pan nuestro de cada día”  y 
una marcada debilidad institucional, hacen 
que esta temática no sea de mucho interés 
para las personas de la región, la sociedad es 
conservadora, poco predispuesta al cambio,  el 
desconocimiento de sus derechos,  la ausencia 

de información adecuada y pedagógicamente 
suministrada, junto a la creencia de que “eso” 
es el ofi cio de los políticos, explican en buena 
medida, ese comportamiento social, que ha 
empezado a cambiar de manera irreversible.

Afortunadamente las principales orga-
nizaciones de la sociedad civil comprenden  
el valor y la importancia fundacional de esta 
coyuntura que puede permitir visibilizar   y 
reinsertar la amazonía en el contexto nacio-
nal,  logrando  del nuevo Estado,  la especial  
atención que ésta requiere, para el despliegue 
de sus potenciales económicos y societales. 
Corregir la incongruencia inefable de que la 
Amazonía sea estratégica para todo el planeta 
y no lo sea para el Estado boliviano, es una 
tarea irrecusable. 

La dicotomía  es simple o  permitimos que 
la suerte de la amazonía sea pensada por otras 
regiones, y que su colocación dependa de las 
buenas o malas ideas que tengan otros, o se 
hace  el esfuerzo de construir una propuesta 
regional común, cuya fi nalidad sea que el 
Estado boliviano proyecte a la amazonía como 
una región estratégica para su propio desarrollo 
como país y decida prestar atención priorizada, 
logrando un tratamiento de igualdad con 
otras regiones y terminar la situación de 
marginalidad y de región periférica a la que 
ha estado condenada.  

No se  puede ser ciudadanos de tercera, 
en un país  del tercer mundo. Hasta ahora la 
colocación de la Amazonía  en el ya desigual 
“desarrollo” del país  es de “cola de ratón”, en 
última instancia se trata de redefi nir la relación 
Región-Estado, para corregir el desacierto 
histórico de la “no prioridad” de la amazonía 
para el Estado nacional.  .

    

La región amazónica y la Constituyente
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Otro peligro  que se puede advertir es que 
la politiquería tradicional puede “re-ocupar” 
el espacio político, sin un determinante rol 
de la ciudadanía y de las organizaciones de la 
sociedad civil,- si ésta no asume la iniciativa-  
en la Constituyente, la región puede  quedar 
a merced de los intereses partidistas y, 
aparezca una propuesta por cada organización 
y no se genere un proceso unitario de amplio 
interés para todos, lo cual signifi caría la 
inviabilización de la posibilidad de proyectar 
la región amazónica a un nivel expectable, 
en el nuevo Estado o que se reproduzcan las 
prácticas societales y políticas de inserción 
y articulación de la sociedad regional en la 
sociedad nacional, lo cual hasta ahora ha 
signifi cado una  presencia muy irrelevante en 
la distribución del poder y en los mecanismos 
de toma de decisiones, ni siquiera en los 
espacios que tienen que ver directamente con 
el desarrollo de la región. 

Las agrupaciones ciudadanas, pueden 
y tienen que jugar un rol fundamental, para 
canalizar y viabilizar los cambios, sobre todo 
por que ningún partido tradicional se planteó 
lo amazónico como fuerza ideológica del 
desarrollo regional.       

En  los espacios de la Constituyente 
anunciada, habrá que  abogar y pelear por el 
reconocimiento y  los derechos de la región 
amazónica, cuya densidad ambiental que la 
caracteriza, nos conecta de manera efectiva, 
con el mundo desarrollado, como una solu-
ción posible e inmediata que los seres hu-
manos tenemos  en el presente y en el futuro 
de la humanidad, como posibilidad real para 
proteger y defender el planeta, de los graves 
desequilibrios ecológicos y sociales, desata-
dos por el modelo depredador e irracional 

de “desarrollo”, que el  primer mundo eligió. 
Las etnias de la amazonía también tienen una 
oportunidad especial y única para fortalecer el 
despliegue y ejercicio pleno de sus derechos 
humanos, la tierra, el territorio y los recursos 
naturales allí contenidos; no es posible cons-
truir una visión de desarrollo amazónico sin 
una adecuada integración de las diversas cul-
turas materiales y espirituales que confi guran 
la identidad regional. 

III. Apuntes para la construcción de 
una propuesta

El Estado boliviano tiene dos niveles  gu-
bernamentales muy claros, el nacional y el 
municipal, con autonomía y competencias di-
ferenciadas, por los defectos e insufi ciencias 
del modo estatal centralista, se aprecia como 
necesario el nivel intermedio, lo que se conoce 
como messo,  propuesta triterritorial de la cual 
participo, propongo la “región” como el nivel 
messo ideal, con cualidad gubernamental, es 
obvio que no se puede partir de cero y mal que 
nos pese.

Los actuales departamentos son parte 
de la historia de la construcción territorial 
del poder político y de la ocupación del 
espacio, lo que no es digerible es la asunción 
automática de lo departamental como nivel 
intermedio ideal, aunque teóricamente puede 
llegar a serlo; sólo que  parece un facilismo,  
plantearse como solución la forma federal a 
partir de los departamentos existentes y el 
surgimiento de otros, ya que al interior de ellos 
se reproducen de manera ampliada todos los 
males que se quieren corregir. La necesidad de 
una nueva división política administrativa, de 
una reorganización territorial del poder, es un 
debate ineludible, que apenas se ha iniciado 

Articuloprimero17.indd   422Articuloprimero17.indd   422 22/02/2006   18:28:4022/02/2006   18:28:40



423

a nivel de expertos y es imprescindible 
socializarlo, para  derrumbar mitos y tabúes. 

Políticamente parece impracticable plan-
tearse ahora, todo el espacio territorial ama-
zónico, como región autonómica, para lograr 
condiciones de igualdad respecto de las otras 
regiones del país,  los intereses cruceños, pa-
ceños y cochabambinos inviabilizarían una 
iniciativa de ese alcance, salvo que se abra una 
apertura tal, que la racionalidad, la inteligen-
cia y los intereses superiores de la nación  se 
impongan sobre los subalternos intereses y fi -
losofía de regionalismo insano.

 Para refl exionar desde lo posible, en las 
actuales condiciones, al menos se puede consi-
derar Pando y Beni como la base de la  región 
amazónica, que puede dotarse de un parlamen-
to  unicamaral  con diputados regionales y un 
gobierno  para toda la región, manteniendo 
las dos prefecturas,  readecuando sus roles y 
funciones hacia un perfi l más operativo. En 
materia de relaciones internacionales hay que 
asumir las competencias  con el Tratado de 
Cooperación Amazónico y otros en las que 
participe directamente la región y sean  aten-
didas desde este nivel, precisando y diferen-
ciando los roles del  gobierno nacional y re-
gional, sobre todo en el complejo ámbito de 
las fi nanzas, los impuestos propios y los que 

se deben redistribuir, las regalías y otro tipo de 
transferencias; todas estas autoridades necesa-
riamente tendrán que ser electas, ello implica 
el fi n de las designaciones presidenciales y la 
desaparición de la provincia, sub-prefectos y  
consejeros departamentales, a nivel munici-
pal exigir concejales distritales y elección por 
simple mayoría de alcaldes y ampliar el dis-
trito indígena hacia el municipio,  como están 
las cosas, parece que la sub-alcaldía fuera su 
límite territorial superior.

 En todo caso la arquitectura que dibuje la 
estructura de las regiones, adquieran  formas 
autonómicas, federales o de profundización 
del proceso de descentralización, merecen un 
debate amplio y profundo por las implicancias 
que tiene.

El Estado boliviano reconoce cuatro gran-
des regiones naturales, la región andina, la  
chaqueña, la chiriguana y la amazónica, que 
refl ejan las grandes naciones pre-hispánicas: 
Aymaras, Quechuas, Chiriguanos  y   Pano-
amazónicos que junto a otras etnias, fundaron 
la patria en 1825.  Hoy  en víspera de  la prime-
ra constituyente del siglo XXI, los bolivianos 
nos preparamos a reeditar ese episodio históri-
co con duras lecciones aprendidas en 179 años  
de existencia y queremos  asumir el reto  de 
soñar  desde y para  nosotros mismos.

La región amazónica y la Constituyente
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Las vicisitudes sociopolíticas del camino 
hacia la Constituyente

Bolivia está transitando por la época más 
difícil de su historia republicana. La “agen-
da” de la insurgencia de octubre del 2003 ha 
señalado un sendero de refundación nacional 
muy claro y por cierto sumamente difícil de 
transitar, si es que los partidos políticos en el 
parlamento siguen echando mano al síndrome 
de la maniobra maquiavélica y la conducta po-
litiquera criolla. 

Estamos por lo tanto asistiendo al primer 
escenario de la lucha entre la democracia re-
presentativa y la democracia participativa, la 
primera representada por los partidos “tradi-
cionales” que incluye también al MAS, y la 
otra representada por asociaciones de ciudada-
nos organizados corporativamente en sindica-
tos, coordinadoras y Comités Cívicos bajo la 
Ley de Agrupaciones Ciudadanas, aunque en 
su momento podrían ser presa de las maniobras 
partidarias.

Desde esta perspectiva crítica, la super-
vivencia de la “nueva” nación boliviana aho-
ra depende de lo que el parlamento boliviano 
haga en contraposición a los movimientos so-
ciales espontáneos durante el tiempo político 
marcado desde el 18 de julio, día del Referén-
dum hasta el último día de trabajo de la Asam-
blea Constituyente en el año 2006, pasando por 
las elecciones municipales del 2004. 

Este escenario aparentemente liberal, sería 
pacífi co si estuviésemos en un país con una de-
mocracia transparente y absolutamente abierta 
al libre intercambio de ideas y opiniones. Pero 
siendo Bolivia el país abigarrado que es, el 
tránsito hasta la Constituyente estará marcado 
de profundas discusiones ideológicas que el 
Presidente Mesa y los políticos tradicionales, 
deberán sortear inteligentemente, en la medi-
da que los partidos y los movimientos sociales 
interpreten los resultados del Referéndum y los 
resultados de las elecciones municipales, como 
un realineamiento de las tendencias políticas 
estructurales que marcarán el carácter socio-

Sistema de Gobierno

Partido e instrumento político:
 ¿Dos caras de la misma moneda?

(Un comentario psico-político del zoon-politykon boliviano)
José Mirtenbaum

 Sociólogo, Director de la Escuela 
de Pos- Grado de la U.A.G.R.M

Partido e instrumento político: ¿Dos caras de la misma moneda?
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cultural y económico de la “refundación” bo-
liviana con cara al siglo XXI.

Después del Referéndum, la Bolivia de 
principios del siglo XXI va emergiendo en un 
escenario complejo y globalizado, acompañado 
de una rica matriz energética, si es que el 
resultado de esta consulta mayoritariamente 
positiva a favor de las cinco preguntas, es 
interpretado en función de la recuperación real 
de los hidrocarburos para fortalecimiento del 
Estado boliviano. 

Sin embargo, se debe entender que esta 
consulta popular ha sido usada también como 
instrumento de legitimidad política de un go-
bierno transitorio, a la vez como instrumento 
de la democracia participativa en su primera 
fase y fi nalmente como instrumento indicador 
de las tendencias electorales. Así por ejemplo, 
la fórmula 3-2 del MAS, vs la fórmula 5-0 del 
gobierno de Mesa, ya son indicadores electora-
les de intención de voto para las municipales y 
quizás para las nacionales después de la Cons-
tituyente. 

Por otro lado, el contenido complejo y 
engañoso de las cinco preguntas de Referéndum 
le ha quitado fuerza a la credibilidad política 
del gobierno en la medida que se han planteado 
dudas sobre la esencia del acto de consulta, 
considerando que ni el sí, ni el no, afecta el 
carácter substancial de los 74 contratos de riesgo 
compartido existentes con las transnacionales 
y de manera casi defi nitiva protegen los 
intereses de la Ley 1689 de Gonzalo Sánchez 
de Lozada. 

De hecho, las preguntas del Referéndum no 
han traducido claramente la demanda popular 
para entrar en un proceso de nacionalización, 

sin siquiera pensar en una expropiación 
directa. Es decir el pueblo boliviano quiere una 
reversión de las condiciones de las relaciones 
de propiedad sobre los hidrocarburos más allá 
de la “boca de pozo”, a justo precio y justo 
benefi cio para todos los habitantes del país y 
los inversionistas extranjeros. No olvidemos 
que las petroleras extranjeras en su mayoría, 
proceden de países de importancia estratégica 
para Bolivia. 

Creo sin temor a equivocarme que los bo-
livianos quieren una verdadera propuesta de 
reciprocidad, entendiendo la hermenéutica de 
la globalización a través de ojos bolivianos. 
Quizás sea una posición ingenua, pero el con-
junto del mundo está cambiando rápidamente 
hacia una conciencia de mayor compromiso 
social y menor compromiso con los fríos in-
tereses transnacionales que han demostrado su 
verdadera cara en el confl icto Irakí. 

Emergente de este proceso histórico global 
y a la vez nacional, se ven otros escenarios más 
complejos y posiblemente violentos antes de la 
Asamblea Constituyente, los mismos que están 
relacionados a las siguientes imponderables 
socio-políticas:

1) La posibilidad de un relevo Constitu-
cional del Presidente Mesa, o una toma del 
poder absoluto con promesas de elecciones 
inmediatas, si los resultados del Referéndum 
positivos o negativos se tergiversan como me-
dida de legitimidad de un proceso democrático 
planteado por la agenda de octubre del 2003, y 
contrarrestado por la agenda de junio 2004 del 
Comité Cívico Cruceño. 

2) La represión selectiva y desacreditación 
de las cabeceras de los movimientos sociales, 
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para fi nalmente tratar de derechizar violenta-
mente el proceso democrático y participati-
vo boliviano, dirigido en gran medida por el 
contenido ideológico de la agenda de junio de 
Santa Cruz.

3) La confrontación entre regiones, espe-
cialmente el de las élites de Oriente y Occi-
dente en términos de tratar de acabar con los 
intentos de llegar hasta la Asamblea Constitu-
yente, signifi ca un proceso negociador de los 
excedentes en la exportación del gas. 

4) Con los resultados positivos de la con-
sulta y bajo condiciones establecidas por una 
ley parecida a la 1689, el parlamento boliviano 
-absolutamente volátil en el proceso social de 
la construcción de una Constituyente- se en-
contrará bajo una presión sociopolítica muy 
fuerte.

5) A todo lo anterior se debe añadir que si 
los políticos entran en maniobras reconocidas, 
los movimientos sociales barrerían con el par-
lamento, si es que el pueblo no percibe una cla-
ra intención de cambio real de sus condiciones 
cotidianas, como resultado de su participación 
en el referéndum, las elecciones municipales y 
fi nalmente la Asamblea Constituyente. 

6) Ante estos escenarios, las regiones de 
Santa Cruz y La Paz, mantienen diferencias de 
opinión y están en confl icto de intereses acerca 
de quién deberá ser el depositario de los pro-
cesos de acumulación emergentes de la venta 
e industrialización del gas, pasando por una 
lucha autonómica.

7) El levantamiento general del pueblo, y 
los pueblos de las regiones mantienen intereses 
en forma común con un alto grado de hostili-

dad hacia la clase política tradicional, lo cual 
puede transformarse en la maduración de un 
proceso verdaderamente pre-revolucionario, lo 
cual es observado cercanamente por la Secre-
taría de Estado norteamericana. No nos olvide-
mos que somos la provincia más pequeña, pero 
más rebelde del Imperio.

Hasta ahora, es bastante obvio que la clase 
política que ha heredado las tareas de octubre 
2003 en contraste a una agenda de junio 2004, 
no está pensando con una visión del siglo XXI. 
Sigue pensando con el cerebro del siglo XIX y 
la vieja tradición de los cabildeos secretos en 
los pasillos de un Parlamento en crisis.

Las tareas de un parlamento en crisis

Si bien el MAS, MIR, MNR, ADN  y el 
NFR podrían ser vistos como los nietos de la 
matriz revolucionaria de 1952, el MAS es el 
“nieto” pródigo de la insurgencia democrática 
de las elecciones del 2002 y aparente opera-
dor político de la agenda del 17 de octubre. Sin 
embargo la vocación de poder de Evo Morales 
principalmente, está siendo rápidamente con-
dicionada por conductas políticas de una Boli-
via gobernada por manipuladores.

Si el pueblo boliviano, representado por 
los habitantes de la “ciudad” de El Alto expul-
só a Gonzalo Sánchez de Lozada, es  porque el 
pueblo estaba harto de los políticos manipula-
dores y miraban al  los representantes del MAS 
y el MIP como el paradigma de una nueva con-
ciencia de poder con base en la gente común. 

Sin embargo, el “confl icto Evo-Filípo” y 
las exquisitas divagaciones de Felipe Quispe, 
está sembrando dudas poderosas en una socie-
dad multiétnica, que está contra la pared por 
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efectos de conductas irresponsables, lo cual 
está debilitando la posición del parlamento en 
su conjunto y la conducta política de Evo Mo-
rales está abriendo aun más las fuentes de un 
confl icto aleatorio 

Si los resultados positivos del Referéndum 
no refl ejan aspectos prácticos de una nueva le-
gislación petrolera que le de un viraje positivo 
a las condiciones sociales, económicas y polí-
ticas del país, Bolivia entrará en una espiral de 
violencia más intensa que la de octubre 2003 y 
esta vez el Parlamento será el sujeto expulsa-
do, y ahí terminará la vieja democracia y con 
ella quién sabe que el país también. En este 
marco tan delicado, el MAS y los partidos tra-
dicionales estén pensando con una lógica elec-
toralista municipal, en vez de un lógica políti-
ca estratégica nacional, dándole simplemente 
la espalda a problemas mucho más vitales para 
el conjunto de la sociedad boliviana. 

La tarea de construir la refundación de 
un nuevo Estado-Nación a través de un nue-
vo “contrato social”, una democracia partici-
pativa, un país de regiones autónomas racio-
nalmente articuladas, una nueva economía 
estimulada por el uso sostenible de todos los 
recursos naturales, nos debería llamar a re-
fl exionar profundamente sobre el tipo de re-
presentación política que debemos generar en 
una nueva Constitución Política del Estado. 

Si el MAS y los partidos tradicionales 
creen que en el tiempo que va desde julio a 
diciembre de 2004, pueden contrabandear un 
discurso y una praxis electoralista municipal 
para tener mayor espacio de “maniobra” en la 
conciencia de la población, creo que se equi-
vocan. “Las buenas intenciones -como decía el 
viejo Marx- empiedran el camino al infi erno”. 

Todos sabemos que las promesas electorales 
no son más que buenas intenciones y que de 
hecho, los políticos de izquierda y derecha 
desde 1985, ya han empedrado el camino más 
de la cuenta, y Bolivia se va pareciendo más al 
infi erno.  Así que ahora llegó el momento de 
tomar el cielo por asalto democrático.

El problema del Parlamento es sin duda, 
cómo debe éste construir un camino expedito 
para transformar radicalmente las condiciones 
de vida imperantes por los últimos veinte años, 
que fi nalmente la Constituyente debe confi gu-
rar en una radiografía clara de derechos, obli-
gaciones y garantías. Es decir un esqueleto 
perfecto, los músculos, nervios y arterías lo 
pondrá la sociedad boliviana. 

Este ejercicio histórico, solamente se po-
drá llevar a cabo, si el Parlamento boliviano 
y los otros poderes escuchan con claridad las 
demandas del pueblo. Por lo tanto la primera 
tarea es retomar verdaderamente la propiedad 
de los hidrocarburos, y la segunda tarea facili-
tar la creación de un nuevo Estado transparente 
y sensible a las aspiraciones de un pueblo que 
quiere que sus hijos vivan mejor y seguros, en 
un mundo cada vez más complejo y peligroso. 

Una radiografía de la crisis del MAS y 
por extensión simbólica, crisis del país.

Al margen de que muchos analistas sostie-
nen que el confl icto entre Evo Morales y File-
món Escobar es de índole personal y debería 
haberse ventilado en los “límites” internos del 
MAS, hay aspectos de este confl icto que pro-
yectan situaciones de una profunda diferencia 
ideológica entre ambos, en lo que concierne al 
manejo del poder dentro de la supuesta estruc-
tura “partidaria” del MAS.
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Por ello el problema de Evo y Filemón, 
más allá del hecho que ambos son diferentes 
íconos de la política social, asociados a la “iz-
quierda” en tiempos liberales de “derecha”, 
debe analizarse como parte de los problemas 
y crisis de la construcción de un movimien-
to social incluyente, que trasciende la visión 
de mundo construido por paradigmas de una 
“vieja izquierda” mecanicista que no termina 
de ubicarse en el campo político de la diversi-
dad cultural boliviana.

Este campo político es demasiado rico 
para ser guiado por un “aparato” de “partido”. 
En este sentido los bolivianos somos y siempre 
hemos sido “animales políticos”, al igual que 
hinchas de fútbol y sofi sticados ritualistas de 
las fi estas pagano-cristianas. La fuerza de la 
coca reside en este carácter nacional, como 
también nuestro amor frustrado con el agua 
salada de mar.

En este campo político diverso que exis-
te en la Bolivia multiétnica, ha emergido lo 
contrario al “partido” en el concepto de “ins-
trumento político” que se establece como una 
categoría teórica, que corresponde a una posi-
ción natural de vanguardia de un movimien-
to social aglutinado alrededor de un proyecto 
múltiple de largo plazo, iniciado por el movi-
miento cocalero y que implica la liberación de 
viejas ataduras con formas de pensar el Esta-
do-Nación bajo los criterios del siglo XIX.

Estamos por lo tanto señalando a la 
democracia ciudadana y plebeya del siglo XXI 
aglutinado alrededor de la defensa de la coca, el 
gas y el sueño de agua salada, como elementos 
primordiales de un Estado co-soberano en las 
dimensiones internas nacionales y dimensiones 
externas internacionales, signifi cantes de una 

globalización homogénea.

El movimiento social de Bolivia está ma-
durando y toma conciencia para y por sí mis-
mo, a partir del tipo de transformaciones que 
se han dado con la “reducción” del aparato 
del Estado, a favor de una política económi-
ca neoliberal y perversamente mercantilista. 
Es decir, el uso y abuso del Estado a favor de 
los intereses de una clase social privilegiada 
de parientes, compadres y socios comerciales 
desde 1985, que ha despertado la conciencia 
crítica del pueblo. Por lo tanto la elección de 
una Asamblea Constituyente, absolutamen-
te independiente de los manejos partidarios, 
daría comienzo a un proyecto verdaderamen-
te fundacional, a una república multiétnica, 
pluricultural, totalmente incluyente y demo-
cráticamente participativa, convirtiéndose en 
un requerimiento sine-qua-non de la profunda 
necesidad de transformación del país.  

Por el momento en el conjunto orgánico 
del movimiento social boliviano que está com-
puesto por muchos sectores, etnias y regiones, 
y por las condiciones históricas del escenario 
confl ictivo en vigencia, existen todavía mu-
chos actores que creen ser “propietarios” del 
mismo. Evo Morales, Jaime Solares, Oscar 
Olivera, Felipe Quispe, Jaime Paz, Manfred 
Reyes Villa, Tuto Quiroga, Johnny Fernandez 
y otros líderes caudillos o tecnócratas, toda-
vía piensan como políticos tradicionales, asu-
miendo por ejemplo que la COB o el MAS, 
el viejo MIR, ADN, UCS, etc, deben ejercer 
hoy una lógica de partido político o partido 
renacido en “movimiento”, para dirigir al con-
junto del movimiento social hacia una posi-
ción del manejo de poder, en un viejo régimen 
de Estado que ya está en bancarrota moral y 
económica.

Partido e instrumento político: ¿Dos caras de la misma moneda?
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Es decir el Estado de la matriz de 1952, 
ya no va más como modelo de cabecera 
republicana, ni tampoco va la forma de percibir 
una política que sirve para ese Estado. El 
tiempo social se está gestando donde se debe 
reinventar y refundar un Estado-Nación para el 
siglo XXI, y los caudillos ya no tienen cabida 
en un Estado participativo e incluyente de todos 
los actores que componen al movimiento social 
boliviano. Aquí cabe decir que el movimiento 
social, es también un movimiento ciudadano y 
búsqueda de ciudadanía plena. 

Mientras que Filemón Escobar, transcen-
diendo sus orígenes trotskistas, ha asumido una 
visión distinta del signifi cado de vanguardia y 
que de acuerdo a ésta percepción política, el 
MAS o la misma COB son simplemente con-
juntos operativos para una ciudadanía multiét-
nica, y para la construcción de un gran Instru-
mento Político de mayor envergadura histórica, 
que en futuro inmediato deberá opinar sobre el 
ALCA y la inserción de Bolivia a este mons-
truo mercantil. 

El “Instrumento Político” en sí debe ser 
entendido como una “propiedad política de 
todos”, y debe servir a todos como vehículo de 
su acción en búsqueda del poder del Estado, en 
condiciones absolutas de soberanía comparada. 
Es en este sentido que Filemón Escobar, es 
inequívocamente el “padre fundador” del 
Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos, y por ende el MAS, en contraposición 
a las apreciaciones que tienen Alvaro García 
Linera y Pablo Solón sobre el signifi cado de 
la “paternidad” ideológica del MAS, como el 
“Instrumento Político”.1

En esta perspectiva Evo Morales al 
manipular en forma plebiscitaria y consignataria 
al MAS con referencia a la expulsión de sus 
senadores y el responder afi rmativamente a 
las tres primeras preguntas, y negativamente 
a las dos últimas del Referéndum, entró a una 
posición regresiva y por cierto a una posición 
conservadora de ser un político tradicional 
y sin visión de un futuro para un nuevo 
Estado-Nación. Ha usado erróneamente la 
acumulación política de un movimiento social 
que estuvo dispuesto ha encumbrar al MAS 
como cabecera de Estado-Nación diferente a 
que se ha conocido hasta ahora, aún teniendo a 
Evo Morales como caudillo.

Cual fuere la preferencia de lealtades que se 
tiene entre Evo Morales y Filemón Escobar, el 
confl icto entre los dos íconos debe ser también 
analizado a la luz del preocupante patrón de 
conductas psico-políticas, que la clase política 
boliviana en general muestra y ha mostrado en 
su conjunto parlamentario desde la insurgencia 
del 17 de octubre y desde la instauración de la 
democracia liberal. 

Podemos asumir que el parlamento es 
el conjunto orgánico y hegemónico de la 
clase política boliviana, que todavía está 
en un esquema de lectura interesada que no 
corresponde al proceso histórico por el cual 
Bolivia está transitando hoy, como el primer 
experimento democrático de la construcción de 
una democracia superior a la que se ha tenido 
desde 1952, incluyendo la construcción de otras 
democracias, como por ejemplo la bolivariana 
del Comandante Chávez. 

Insisto pues, que estamos asistiendo a 
los primeros confl ictos entre la democracia 
representativa y la democracia participativa 1 Ver “LA PRENSA” del 12 de julio, 2004
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que dará como resultado un nuevo contenido 
a las actitudes políticas de las futuras 
generaciones. Por asociación, el “Partido” es 
parte de la esfera democrática representativa 
y el “Instrumento Político” es esencialmente 
parte de la democracia participativa.

Por lo que se ve en el trabajo legislativo 
del Parlamento, la clase política adscrita a 
los partidos tradicionales, no parece entender 
con claridad la esencia de las demandas 
integrales de la población boliviana, a partir de 
la “agenda” de octubre y otras “agendas” que 
están emergiendo rápidamente como procesos 
políticos de una sociedad intensamente 
movilizada y dispuesta a cambiar este país más 
allá de lo que la “clase política” sospecha.

En este contexto por ejemplo, es un 
hecho de poca madurez, así también como 
una conducta de politiquería tradicional la 
que Evo Morales ha demostrado en su actitud 
verticalista y manipuladora con Filemón 
Escobar, al creer tener la “propiedad” sobre la 
conciencia parlamentaria del MAS y de cierto 
sector de las bases, a través de la “propiedad” 
del curul y la segunda elección de Hormando 
Vaca Díez como presidente del Senado. 

Esto es una falacia ideológica de parte de 
un cacique caudillo como Evo Morales y clara 
muestra de su visión política, que no reconoce 
de qué se trata el concepto de “Instrumento 
Político” que él mismo ayuda a crear en 1995. 
El “Instrumento Político” está concebido para 
dirigir un movimiento social más grande y 
complejo que el propio MAS en su forma de 
“partido” y otros “partidos” más. 

Cuando un líder aplica en una actitud “de 
facto” y de “dedo”, usando métodos de un 

asambleísmo plebiscitario, y procede a forzar 
opiniones sin informar a la mayoría de sus 
bases los pormenores de un confl icto de poder, 
y cuál es la motivación política que lo mueve a 
“expulsar” a uno de los creadores ideológicos 
de este movimiento, además sin presentar 
pruebas o el derecho a una defensa abierta, ese 
líder empieza a entrar en el peligroso territorio 
de la práctica fascistoide que ha caracterizado 
a partidos que han emergido por efecto de 
la “autoridad” carismática del líder. Sobran 
ejemplos históricos de este tipo de conducta.

Consecuencia de ello, el MAS en su 
conjunto supuestamente “orgánico”, después 
de una actitud tan irracional, está dejando 
que las perversidades autoritarias de su 
liderazgo alimenten conductas colectivas poco 
democráticas y aún menos socialistas, para 
convertirse en un espacio político deformado 
y cargado de perspectivas personales y 
egocéntricas. En este marco, los seguidores 
acríticos y temerosos de discutir decisiones y 
actitudes mal pensadas de Evo Morales, son 
llevados fi nalmente a convertirse en una masa 
amorfa de oportunistas, sin conciencia de clase 
y menos aún conciencia política.

Desde esta perspectiva, el MAS entonces 
se convierte rápidamente en un partido más 
en el gran museo nacional de los partidos 
neopopulistas “tradicionales” como la UCS y 
Condepa. 

Tanto los militantes y tributarios ideológi-
cos del MAS ahora toman conciencia del sig-
nifi cado que Filemón Escobar imprimió desde 
su experiencia social e histórica, al concepto 
de “Instrumento Político” como tal.

El “Instrumento Político” tiene que ser 
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una etapa superior de organización social 
incluyente y en total contradicción a la 
organización excluyente de un partido político 
tradicional. En suma el instrumento tiene que 
tener la capacidad organizativa para representar 
y al mismo tiempo dejar participar a  todos 
los que lo asuman como “suyo” responsable 
y conscientemente. En cambio el partido es 
simplemente una representación del interés 
de unos cuantos que quieren utilizar el partido 
para satisfacer sus necesidades de poder.

El “ampliado” del 4 de julio del MAS, 
demostró simplemente su identidad ideológica 
de ser un “partido” tradicional, como también 
quedó demostrado que el MAS es un partido 
sin mayores opciones, con la prematura 
elección de candidatos municipales antes de 
cualquier partido tradicional.

Si bien el MAS desde el momento de su 
concepción se ha defi nido como el “Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos” que 
promovía la elección y participación directa 
de los excluidos, esta importante asignación 
simbólica extrapolada de la categoría teórica 
que Filemón Escobar defi nió en la praxis como 
el “órgano natural de poder”,  pone énfasis 
en el hecho de que al ser un “instrumento 
político”, el conjunto debe dejar de pensar con 
el cerebro del “partido”, y por lo tanto dejar de 
lado el espacio de la maniobra, para entrar en 
el espacio del trabajo político e ideológico en 
el conjunto de la sociedad boliviana.

Por todo esto, no es casual que Filemón 
Escobar haya transmigrado epistemológica-
mente de una posición marxista formal, a una 
posición andino-amazónica substantiva en 
materia de análisis económico y político de la 
realidad de Bolivia, resultado de 50 años de 

refl exión y observación política de este país 
como formación social indo-americana.

Lamentablemente Filemón asumió inco-
rrectamente que Evo Morales podría “apre-
hender” los desafíos de esta percepción his-
tórica y su crítica se resumió a llamarlo un 
“lokalla mentiroso”. Esto de por sí ya es una 
acusación, culturalmente “pesada”.

El “instrumento político” por cierto, es 
un espacio orgánico abigarrado, en la medi-
da que cada uno de los actores que tributan 
a su construcción, tienen el pleno derecho de 
ser usuarios del mismo y propietario a la vez. 
Pretender ser dueño de un movimiento es una 
posición ridícula, por más que los “líderes” 
hayan sido electos por “las bases” manipula-
das y como consecuencia son “representantes” 
de la totalidad. 

El “Instrumento Político” en su posición 
de cabecera de un movimiento social, debe es-
tar enteramente al servicio de quienes lo usan 
para reivindicar causas elementales a favor de 
los derechos humanos más profundos y trans-
cendentales, como por ejemplo el tener acceso 
al cuidado elemental de la biósfera terrestre y 
Filemón Escobar en cada una de sus talleres 
populares dentro del MAS enfatizaba este as-
pecto. 

Así visto, el “instrumento político” debe 
mediar la auto-construcción política de todo 
aquel que tiene una conciencia política, volun-
tad propia y ética humanista. Por lo tanto, el 
MAS antes de sus propósitos electorales, por 
cierto genuinos, debería haber trabajado por la 
liberación del potencial humano que está dor-
mido en la profunda culturalidad del pueblo 
boliviano, o de la potencialidad humana de 
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cualquier pueblo oprimido. 

Este razonamiento político, que va más 
allá de los espejismos que ofrece la democra-
cia liberal, no la ha entendido Evo Morales ni 
lo va ha entender si solamente  está tratando 
de hacer buena letra con las clases medias de 
las ciudades para entrar en la contienda muni-
cipal (2004) y la contienda nacional. 

Esto me lleva a preguntar ¿Quién en su 
sano juicio que conoce la trayectoria histórica 
de Filemón Escobar, acusaría a este ideólogo 
de haber recibido $us 50,000 para hacerse el 
“desentendido” en un momento totalmente 
manipulado por el presidente del Senado Hor-
mando Vaca Díez, para aprobar la inmunidad 
de ciudadanos norteamericanos y militares 
bolivianos?

Antes de abrir este prontuario imagina-
rio y casi psicótico de Evo Morales, hay que 
tener pruebas contundentes en la mano. Sin 
embargo al margen de esta vulgar actuación, 
agravada además por las acusaciones de Evo 
Morales contra Alejandro Almaraz de ser un 
golpista aliado al propio Vaca Díez, convierte 
a este doble episodio en un cuadro casi surrea-
lista, que la derecha muy feliz lo retocará con 
pinturas virulentas de su pragmatismo intere-
sado.

Pero hay que ver también que en el con-
junto del espacio parlamentario boliviano, se 
puso nuevamente en evidencia el lacayismo 
de los partidos “tradicionales”, frente a las 
presiones de la embajada norteamericana para 
asesinar todo aquello que es una amenaza 

ideológica al status que es requerido por un 
imperio en decadencia. 

¿Es Evo Morales tan ingenuo?; o es que 
Evo Morales se ha convertido en un persona-
je maquiavélico y narcisista de primer orden. 
Realmente ha creído en el segundo discurso 
de Carlos Mesa, después de octubre 2003, de 
que el próximo presidente debe ser un indio 

La historia boliviana de principios del 
siglo XXI confi rmará cual de las dos opcio-
nes es la verdadera, cuando la derecha dura 
haya tomado el poder en esta nación o cuando 
lleguemos a una insurgencia democrática de 
refundación de este país.

Por el momento, el lacayo se ha servido 
muy bien del maquiavélico, para tratar de dar 
muerte al proceso de construcción ideológica 
para el futuro de este país. Esta es la esencia 
histórica  de la economía política del capita-
lismo globalizado desde su inicio como siste-
ma sociopolítico  “liberal”. 

Que desazón tan profunda en momen-
tos tan dramáticos por los que este país está 
transitando, considerando las conductas de la 
clase política tradicional. Pero al mismo tiem-
po, que sueños más dulces de querer construir 
una democracia diferente en la provincia más 
pequeña y rebelde de los tiempos del imperio 
norteamericano. La decisión de lo que vamos 
a mandar a hacer a nuestros constituyentes, 
o -sálvenos pachamama si los constituciona-
listas manipulan la Constituyente-, está en la 
conciencia cristalina de cada uno de nosotros 
como los ciudadanos del siglo XXI.

Partido e instrumento político: ¿Dos caras de la misma moneda?
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Introducción.

Estamos a las puertas de un nuevo proceso 
constituyente para el cual ya se ha comenzado a 
refl exionar en torno a los grandes temas que los 
futuros asambleístas deberán tratar y plasmar 
en la nueva Constitución Política del Estado 
(CPE). No cabe duda que la descentralización 
política y administrativa, la (re)distribución 
de la tierra, la propiedad y disposición de los 
recursos naturales y la inclusión social coparán 
buena parte de la agenda constituyente. Y no 
podría ser de otra manera, la viabilidad del 
país y la convivencia pacífi ca dependen en 
gran medida de estas cuestiones.

Sin embargo, en un acontecimiento como 
éste no puede desaprovechar la oportunidad de 
analizar otros grandes temas que necesitan ser 
repensados, redimensionados y reestructura-
dos. Uno de ellos es el de los derechos huma-
nos que, seguramente, serán agendados en las 
propuestas electorales de los candidatos a la 
Asamblea Constituyente (AC); de ser así, es-
peramos que su tratamiento no quede relegado 

a un segundo plano, lo que sería una verda-
dera ligereza, si consideramos que mucho de 
lo vivido en octubre del pasado año y de lo 
que vivimos hoy se debe a la falta de respeto y 
protección de estos derechos.

Está claro que la reforma de los derechos 
humanos en la Constitución no solucionará 
automáticamente los problemas del país; tam-
poco lo harán las autonomías, la nacionaliza-
ción de los hidrocarburos ni la profundización 
del reconocimiento y aceptación de nuestra 
diversidad. Pero en todo caso, y de esto es-
tamos cada vez más conscientes, todos estos 
elementos pueden crear mejores condiciones 
y escenarios para encontrar las soluciones que 
buscamos.

Son varios los aspectos vinculados con 
los derechos fundamentales que la AC debe 
reformar. Algunos tienen que ver con su 
mismísima denominación y ubicación, otros 
con su contenido o con su ausencia, otros con 
su desarrollo en normas secundarias. Pero el 
aspecto que más nos interesa y al que vamos a 

Derechos Humanos

Partido e instrumento político: ¿Dos caras de la misma moneda?

El fortalecimiento constitucional de los derechos 
fundamentales a través del derecho internacional: 

una tarea para la Asamblea Constituyente

Guido Ibarguen
Abogado
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dedicar las siguientes páginas está relacionado 
con el fortalecimiento de la observancia de 
estos derechos que puede lograrse, entre otros, 
a través de tres mecanismos que vinculan a los 
derechos constitucionales con los derechos 
reconocidos, en el derecho internacional de 
los derechos humanos.

El primer mecanismo se enmarca dentro 
de la tendencia del constitucionalismo con-
temporáneo de “equiparar los derechos huma-
nos consagrados en instrumentos internacio-
nales, con los derechos constitucionales. En 
otras palabras, otorgarles a los derechos hu-
manos internacionales el mismo rango y valor 
de los derechos explícitamente consagrados 
en la Constitución1. El segundo mecanismo se 
encuadra en la declaración expresa del Esta-
do, a través de su norma fundamental, de dar 
cumplimiento a las decisiones que adopten los 
órganos internacionales de protección de los 
derechos humanos. Finalmente, el tercer me-
canismo impone al Estado ampliar la capaci-
dad de la Constitución de ser receptora de nue-
vos derechos y de nuevas interpretaciones de 
estos derechos a partir, esencialmente, de una 
mirada obligatoria a la normativa internacio-
nal. Estos son tres mecanismos que persiguen 
un mismo fi n y que, más allá de ser o no adop-
tados por los constituyentes, deben ser puestos 
en el tapete de la discusión.

1. El valor normativo de los derechos 
humanos internacionales

El primer mecanismo que proponemos 
consiste en jerarquizar los tratados internacio-
nales de derechos humanos, es decir darles un 

valor normativo mayor al que tienen actual-
mente en nuestro derecho interno.

Lo primero que hay que decir es que la actual 
Constitución boliviana no tiene ningún capítulo 
específi co referido a los tratados, tan sólo unos 
pocos artículos dispersos cuyos contenidos nos 
hacen inferir, más que darnos plena certeza, 
que los pactos, convenios y convenciones 
son parte del derecho interno. Esto no ocurre 
con las constituciones de otros Estados que 
expresamente señalan que los tratados integran 
el derecho nacional2, pero además indican cuál 
es su valor normativo interno3. Precisamente, 
esta es una de las cosas que más se extraña en la  
Constitución boliviana, a pesar de que algunos 
artículos dan ciertos indicios, más o menos 
claros, de cual podría ser dicho valor.

Para empezar, el artículo 120.9 señala 
que una de las atribuciones del Tribunal 
Constitucional (TC) es absolver consultas 
sobre “la constitucionalidad de tratados 
o convenios con gobiernos extranjeros u 
organismos internacionales”. Este artículo ya 
nos da una primera pista. Si se cuestiona la 
constitucionalidad de los tratados es porque, 
dentro del sistema normativo nacional, tienen 
un rango necesariamente menor al de la  
Constitución. Sin embargo, con la lectura de 
ese único precepto todavía no nos queda claro 
cuál, exactamente, es su jerarquía normativa: 
¿Son superiores a las leyes? ¿Son iguales a 
ellas? ¿Son inferiores?

Esta indefi nición, en consecuencia, nos 
lleva a revisar otros artículos constitucionales. 

1 Ayala Corao, Carlos, Del Amparo Constitucional al Amparo 
Interamericano como Institutos para la Protección de los Derechos 
Humanos (San José: IIDH) (1998), p. 39.

2 Entre ellas las Constituciones de Honduras, El Salvador, Paraguay, 
Perú y  Ecuador.
3 Entre ellas las Constituciones de Argentina, Honduras, El Salvador 
y  Ecuador.
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Los que comúnmente son invocados por juris-
tas4 y no juristas para alegar que los tratados 
tienen jerarquía legal, es decir un valor norma-
tivo igual al de las leyes, son los artículos 59.1, 
59.12 y 228. El artículo 59, en los apartados 
citados, establece que son atribuciones del Po-
der Legislativo dictar leyes y aprobar tratados, 
concordatos y convenios internacionales. A su 
vez, el artículo 228 señala que la  Constitución 
es la ley suprema del ordenamiento jurídico na-
cional y que los tribunales, jueces y autoridades 
la deben aplicar con preferencia a las leyes, y 
éstas con preferencia a cualesquiera otras reso-
luciones.

La interpretación conjunta de estos artí-
culos ha derivado en la siguiente conclusión 
generalizada, casi dogmática: el Legislativo 
es el órgano encargado de aprobar los tratados 
internacionales. Para ello emplea el mismo trá-
mite legislativo que utiliza en la aprobación de 
las leyes. Por lo tanto, ese trámite convierte al 
tratado en una ley y, consiguientemente, queda 
subordinado a la  Constitución en aplicación 
del artículo 228.

Dicho entendimiento se refuerza, en gran 
medida, con el artículo constitucional  80.I que 
señala que “La promulgación de las leyes se 
hará por el Presidente de la  República en esta 
forma: ‘Por cuanto, el Congreso Nacional ha 
sancionado la siguiente ley’: ... ‘Por tanto, la 
promulgó para que se tenga y cumpla como 
ley de la  República’” (énfasis agregado).Esta 
fórmula se emplea, indistintamente, cuando se 
promulgan las leyes con cualquier contenido 
material como también las que aprueban trata-
dos internacionales.

Ahora bien, esta conclusión tan arraigada, 
sobre todo en el mundo jurídico, se ha visto al-
gunas veces cuestionada, lo que es muy saluda-
ble para repensar el valor normativo que tienen 
o deberían tener los tratados internacionales en 
nuestro derecho interno. La Corte  Suprema de 
Justicia se ha pronunciado, palabras más, pala-
bras menos, en sentido de que los tratados tie-
nen preeminencia en el derecho interno:

La aprobación del tratado a través del seña-
lado procedimiento constitucional, lo incorporó 
al ordenamiento jurídico nacional y rige desde 
entonces en materia de extradición con los Es-
tados Unidos de América ... Se trata de un ins-
trumento de derecho internacional producto de 
una negociación aprobada legislativamente que 
establece una relación entre dos Estados, mas 
no entre particulares, quienes no pueden su-
plir las competencias de las autoridades que lo 
perfeccionaron y menos provocar su unilateral 
ruptura. d) Si bien la Constitución reconoce al 
Tribunal la atribución de conocer y resolver “la 
constitucionalidad de tratados y convenios con 
gobiernos extranjeros u organismos internacio-
nales”, debe advertirse que esta capacidad sólo 
puede ser efectiva antes del perfeccionamiento 
del instrumento internacional, es decir, antes de 
efectuarse en canje las comunicaciones de rati-
fi cación. Una decisión posterior que afecte su 
vigencia, sin observar los procedimientos del 
derecho internacional y aquellos dispuestos en 
los tratados, no sólo que alteraría las facultades 
constitucionales del Presidente de la República 
y el Poder Legislativo, sino afectaría a los com-
promisos adoptados entre los Estados, los mis-
mos que estando en vigor deben ser cumplidos 
de buena fe5 (énfasis agregado).

4 Ver Dermizaky, Pablo Derechos Constitucional (segunda edición)  
(Cochabamba: Arol) (1991), p.59.

5 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 36/01 de 
30 de mayo de 2001.
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Sin embargo ni los tribunales ni los jueces 
de instancia han acogido los fundamentos de la 
Corte  Suprema con relación a la supremacía 
del derecho internacional. En una oportunidad, 
la  Sala Social y Administrativa Primera de la  
Corte Superior de La Paz, afi rmó que “según el 
principio constitucional de la primacía a que se 
refi ere el artículo 228, los convenios, tratados 
y pactos internacionales, dentro de la jerarquía 
normativa que rige al Estado boliviano, 
ocupan un lugar inmediato y subsidiario...”6; 
en otra, un juez penal de Santa Cruz señaló que 
“según la pirámide de Kelsen, la  Constitución 
está por encima de todas las normas, inclusive 
sobre los Tratados Internacionales, que tienen 
el rango de Ley ...”7.

Esta conclusión también ha sido matizada, 
para bien, en importantes desarrollos 
legislativos y jurisprudenciales de los últimos 
años. Una primera muestra, o digamos un primer 
avance, se dio en el plano normativo penal. El 
nuevo Código de Procedimiento Penal señala, 
en cuanto a las reglas sobre prescripción, que 
“tendrán aplicación preferente las contenidas 
en Tratados y Convenios internacionales 
vigentes”8.

El avance más signifi cativo, sin embargo, 
se ha dado en la jurisprudencia constitucional. 
El tribunal no sólo ha dicho que “a través de 
la interpretación integradora, los tratados, 
convenciones y declaraciones en materia 

de derechos humanos, forman parte del 
ordenamiento jurídico del Estado”9, sino que 
estos instrumentos normativos internacionales, 
“como parte del bloque de constitucionalidad ... 
se convierten también en parámetros del juicio 
de constitucionalidad de las disposiciones 
legales impugnadas” 10; en otras palabras, que 
los tratados de derechos humanos tienen rango 
constitucional11.

Esta parecería una contradicción o un cam-
bio en la línea jurisprudencial si se comparan 
estas afi rmaciones con aquella decisión en la 
que la misma corte constitucional señaló que 
“el inciso b) del art. XVII de la Ley 1721 de 6 
de noviembre de 1996, mediante la cual se rati-
fi ca el Tratado Bilateral de Extradición suscrito 
entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, no contradice 
las normas constitucionales”12, implicando que 
ese tratado, que materialmente no es de dere-
chos humanos, tenía rango legal al poder ser 
objeto de un juicio de constitucionalidad. Pero 
no es así. Lo que el tribunal ha hecho es diferen-
ciar el valor normativo interno de los tratados 
internacionales en general, del valor normativo 
interno de los tratados de derechos humanos. 
Los primeros siguen teniendo valor legal, los 
segundos valor constitucional.

Esta innovación del TC ha sido producto de 
la interpretación del artículo 35 de la CPE que 
señala que, “las declaraciones, derechos y ga-

6 Res. No. 029/03-SS AI dictada por la Sala Social y Administrativa 
Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz el 4 de septiembre 
de 2003.
7 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 1190/01-R 
de 12 de noviembre de 2001.
8 Ley 1970 Código de Procedimiento Penal de 25 de marzo de 1999, 
artículo 34.
9 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 102/2003 
de 4 de noviembre de 2003
10 Ídem. 

11 En una sentencia más reciente, el tribunal ha señalado que “los 
tratados, convenciones o declaraciones internacionales sobre 
derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratifi cado 
el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los 
derechos consagrados forman parte del catálogo de los derechos 
fundamentales previstos por la Constitución”. Tribunal Constitucional 
de Bolivia, sentencia constitucional 1420/2004-R de 6 de septiembre 
de 2004.
12 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 36/01 de 
30 de mayo de 2001.
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rantías que proclama esta Constitución no serán 
entendidos como negación de otros derechos y 
garantías no enunciados que nacen de la sobera-
nía del pueblo y de la forma republicana de go-
bierno”.Aunque más adelante haremos algunos 
comentarios puntuales sobre esta interpretación 
y sobre el artículo 35, es necesario reconocer, 
ahora, que el tribunal, con este razonamiento 
ha sido el precursor de uno de los avances más 
importantes que ha dado el país en materia de 
derechos humanos en los últimos tiempos.

En sintonía con ese desarrollo, y aquí es 
donde llamamos la atención de la futura Asam-
blea, los constituyentes deberían introducir 
en la nueva Constitución una disposición que 
consolide este progreso. No basta que la ju-
risprudencia constitucional considere que los 
derechos internacionales están a un mismo ni-
vel que los derechos constitucionales, porque 
sobran los abogados y operadores de justicia, 
principalmente, que siguen y seguirán pen-
sando y alegando que los tratados de derechos 
humanos tienen rango legal, o cuando menos 
infra-constitucional.

1.1. Las fórmulas para jerarquizar a los 
tratados internacionales

Las fórmulas que podrían usar los asam-
bleístas para plasmar en la Constitución, el 
adelanto logrado por el tribunal, son varias, y 
a continuación revisaremos algunas de ellas; 
pero antes daremos un vistazo a las razones 
fundamentales que justifi can por qué se debería 
proceder de esta manera respecto a las conven-
ciones internacionales de derechos humanos, y 
no respecto a todos los demás tratados. Apun-
temos desde ya, que algunas constituciones, 
como la argentina y la colombiana, prevén este 
tratamiento diferenciado.

La primera razón radica en que el derecho 
internacional de los derechos humanos es pecu-
liar con relación a las demás ramas del derecho 
internacional, las identifi caremos como derecho 
internacional general. Mientras que el derecho 
internacional general, por defi nición, se ocupa 
de las relaciones jurídicas entre los Estados 
fundamentalmente. El derecho internacional de 
los derechos humanos se ocupa ante todo, de 
las relaciones entre los Estados y las personas 
sujetas a su jurisdicción.

Los diferentes tratados en la materia son 
claros a este respecto, a través de ellos los Esta-
dos se obligan a “respetar y a garantizar a todos 
los individuos que se encuentren en su terri-
torio y estén sujetos a su jurisdicción, los de-
rechos reconocidos en [dichas convenciones], 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”13.  
En esta línea, la propia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) ha sido muy 
clara al señalar que:

Los tratados modernos sobre derechos hu-
manos... no son tratados multilaterales de tipo 
tradicional, concluidos en función de un inter-
cambio recíproco de derechos, para el benefi -
cio mutuo de los Estados contratantes (...) Al 
aprobar estos tratados sobre derechos humanos, 
los Estados se someten a un orden legal dentro 
del cual ellos, por el bien común, asumen varias 
obligaciones, no en relación con otros Estados, 
sino hacia los individuos bajo su jurisdicción14.

13 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.1.
14 Corte IDH, El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 74 y 75), 
Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A 
No. 2.
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La segunda razón se funda en una excep-
ción por la cual, aunque no nos guste reco-
nocerlo, el derecho debe compadecerse de la 
realidad. Compartimos la posición del monis-
mo con enfoque internacional15 y del derecho 
internacional según la cual éste y el derecho 
nacional forman parte de un sistema jurídico 
universal, único e integrado.

 Desde esa posición, el derecho doméstico 
está subordinado al derecho internacional. Ésta 
no es una posición solamente doctrinal ya que 
está respaldada en las normas constitucionales 
de varios Estados, en la legislación 
internacional y en las decisiones judiciales 
de cortes internacionales. Por ejemplo, la  
Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969 señala, en su artículo 26, 
que; “todo tratado en vigor obliga a las partes 
y debe ser cumplido por ellas de buena fe” 
y, en su artículo 27, que un Estado “parte no 
podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justifi cación del incumplimiento 
de un tratado”.

Mucho antes la reemplazada Corte Perma-
nente de Justicia Internacional, en la paradig-
mática opinión consultiva sobre el Tratamien-
to de nacionales polacos en Dantzig, señaló 
que “de acuerdo con principios jurídicos gene-
rales... un Estado no puede alegar... su propia 
Constitución con vistas a evadir obligaciones 
que le incumben de acuerdo con el derecho in-

ternacional o con tratados vigentes...16”

Está claro entonces que, desde esta 
perspectiva la supremacía del derecho 
internacional respecto al derecho nacional 
está defi nida y su alcance comprende a todos 
los tratados, por un lado, y a todas las normas 
del ordenamiento jurídico interno, por otro. 
No obstante, en este momento histórico y 
económico, sería contraproducente que, a través 
de nuestra Constitución, nos comprometamos 
como Estado a hacer prevalecer, sobre nuestras 
propias normas, incluida la Constitución 
Política17, otros tratados que no sean los de 
derechos humanos.

Cuando nos referimos a esos otros tratados, 
hablamos de una gama variada de convenios, 
convenciones y otros instrumentos jurídicos 
vinculantes cuyo contenido o efectos podrían 
ser contrarios a los intereses nacionales y a los 
intereses de los bolivianos18.Los tratados de 
derechos humanos, en cambio, no ponen en 
juego ni en riesgo la soberanía de un Estado, 
tampoco la propiedad o el aprovechamiento 
de sus recursos naturales, ni su dignidad ni 
la de sus habitantes, menos su desarrollo 
económico ni el de sus trabajadores. Hacen 
todo lo contrario, si no fuera así los derechos 
contemplados en esos tratados no estarían, en 
su gran mayoría, replicados como derechos 
fundamentales en las Constituciones.

15 Varios autores señalan que se debe a Kelsen la tesis del monismo 
con primacía del derecho internacional. Ver Monroy, Marco, Derecho 
Internacional Público (cuarta edición) (Bogotá: Temis) (1998), p. 126, y 
Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law 
(7th revised edition) (Great Britain: Routledge) (1997) p. 63.
16 CPJI, Treatment of polish nationals and other persons of Polish origin 
or speech in the Dantzig territory. Series A/B44.
17 Con esto no queremos decir que el Estado deba ignorar sus 
compromisos y obligaciones internacionales, ni mucho menos, pues 
entendemos que por más pesadas que sean las cargas que imponen 

esas obligaciones, deben ser honradas de buena fe. Lo que decimos 
es, simplemente, que ese deber no sea explicitado en la Constitución.
18 Los siguientes son sólo ejemplos. Por un lado, están los tratados 
comerciales (ALCA, de libre comercio, etc.); por otro, los convenios 
pactados con los organismos internacionales de cooperación 
fi nanciera (Banco Mundial, FMI, etc.); también los convenios opuestos 
a los derechos humanos, como el que suscribimos con los Estados 
Unidos para asegurar la inmunidad de sus nacionales en el marco del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional; y, por último, está el 
tratado de 1904 con Chile.
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Concretamente, en cuanto a las fórmulas 
para defi nir el valor normativo de los tratados 
internacionales de derechos humanos, la 
experiencia constitucional comparada, y la 
nuestra también, nos demuestran que hay 
varias posibilidades, unas más tenues, por lo 
tanto menos seguras, y otras más contundentes, 
consecuentemente más seguras, para garantizar 
el valor superlativo de los derechos humanos 
internacionales. Repasémoslas brevemente.

1.1.1. Una fórmula etére
 
Empecemos por la boliviana, que podríamos 

clasifi carla entre las fórmulas más ténues, ésta 
ha estado dormida durante muchos años hasta 
que al TC decidió despertarla al interpretar 
el artículo 35 incorporado a la  Constitución 
en 1938. La formulación del artículo 35 
se conoce en derecho constitucional como 
cláusula abierta o enunciativa y permite que 
se declaren como derechos (constitucionales) 
a otros... aunque no fi guren expresamente en 
el Texto Fundamental... Por tanto, cualquier 
enumeración de derechos contenida en 
la Constitución, debe entenderse como 
meramente enunciativa (“numerus apertus”), 
y no limitativa o taxativa. En consecuencia son 
igualmente constitucionales todos aquellos 
derechos que no estén enumerados expresa 
o explícitamente en el Texto Fundamental, 
en virtud de que implícitamente son tenidos 
como tales.19

No sólo nuestra Constitución utiliza la 
cláusula abierta, otras también lo hacen con 

igual o diferente redacción20. Partiendo de la 
interpretación del artículo 35, el TC recurrió a 
la doctrina del “bloque de constitucionalidad”, 
que no es nueva en el hemisferio ya que 
Colombia la utilizó antes como una “solución 
ingeniosa y sutil que permite superar el dilema 
de hablar de jerarquía normativa entre tratado 
internacional y Constitución”21.

“El concepto de bloque de constitucio-
nalidad apareció por vez primera en la juris-
prudencia boliviana en una sentencia del año 
2001 en la que el TC señaló que ‘es deber del 
Estado proveer seguridad jurídica a los ciuda-
danos asegurando a todas las personas el efec-
tivo ejercicio de sus derechos fundamentales 
y garantías constitucionales proclamados por 
la Constitución, los tratados, convenios y con-
venciones suscritos y ratifi cados por el Estado 
como parte del bloque de constitucionalidad, 
así como las leyes ordinarias”22. En otra poste-
rior, más bien en un voto disidente de uno de 
sus magistrados, señaló que

(...) la disposición legal establecida por el 
artículo 42-II de la  L. N° 1760 es incompati-
ble con los valores, los derechos y las normas 
previstas en  la Constitución Política del Esta-
do, precedentemente citadas, asimismo vulne-
ran las normas previstas en los arts. 17-2) de la  
Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y 21-2) de la  Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, instrumentos interna-
cionales que al tenor de lo dispuesto por el art. 
35 de la  Constitución forman parte del bloque 
de constitucionalidad al haber sido ratifi cados 

19 Ayala Corao, Carlos, op. Cit., p. 47.
20 Entre ellas las Constituciones de Paraguay, Colombia y Perú.
 21 Ciurlizza, Javier “Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y Jurisdicción Constitucional” en Tribunal Constitucional de Bolivia, 
Derechos Humanos y Justicia Constitucional, Seminario Internacional 

Mayo, 2000 (Sucre: Tribunal Constitucional de Bolivia) (2000), p.262.
22 Ibargüen B., Guido, “Derecho internacional, derecho internacional 
de los derechos humanos y Tribunal Constitucional: un repaso al caso 
boliviano”, en Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Revista 
IIDH Vol.38, (San José: IIDH) (2004), p.50.
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y aprobados por el Estado boliviano.

Ahora bien, anteriromente mencionamos 
que la interpretación del TC al artículo 35 me-
recía un comentario, que es el siguiente. Recor-
demos que este artículo señala, grosso modo, 
que los derechos proclamados en la  Constitu-
ción no deben ser entendidos como negación 
de otros derechos y garantías no enunciados 
que nacen de la soberanía del pueblo y de la 
forma republicana de gobierno. En algunos ca-
sos, el TC ha interpretado este precepto en su 
verdadera dimensión, pero en otros lo ha hecho 
muy generosamente. En cuanto a lo primero, el 
tribunal ha entendido correctamente que el re-
feréndum es un derecho que nace de la sobera-
nía del pueblo23, por ende, aunque no estuviera 
reconocido en la  CPE, debe ser considerado un 
derecho fundamental. Aquí no hay discusión. 
Sin embargo, en otros casos el tribunal ha se-
ñalado que varios otros derechos reconocidos 
en los tratados internacionales (pese a que ya 
estaban reconocidos por la  CPE) tienen ran-
go constitucional en virtud al efecto integrador 
del artículo 35. Lo interesante de todo esto es 
que, por un lado, el artículo 35 menciona ex-
presamente que se reconocerán otros derechos 
en tanto nazcan “de la soberanía del pueblo 
y de la forma republicana de gobierno”, pero 
no en tanto provengan del derecho internacio-
nal24; por otro lado, la jurisprudencia del tri-
bunal sugiere que para esta Corte el derecho 
a la privacidad25 o la libertad de conciencia26, 
por ejemplo, integrados por ella al bloque de 
constitucionalidad también a través del artículo 
35,  son derechos que nacen de la soberanía del 

pueblo o de la forma republicana de gobierno, 
lo que sí da pie a la discusión.

Como fuera, siendo correcta o no la am-
plia interpretación del TC, lo importante es 
que gracias a ella ha sido posible avanzar en 
el reconocimiento del valor constitucional de 
los tratados internacionales de derechos huma-
nos. Empero, hay que reconocer, también, que 
la cláusula enunciativa o la misma doctrina del 
bloque de constitucionalidad no son todavía su-
fi cientes para asegurar totalmente esa equiva-
lencia. Por lo tanto, no podemos conformarnos, 
y nuestros futuros constituyentes tampoco, con 
un mecanismo endeble. Se debe complementar 
el artículo 35 con otro más categórico o con un 
mecanismo que señale explícitamente que los 
tratados de derechos humanos y los derechos 
en ellos reconocidos tienen jerarquía constitu-
cional (o supraconstitucional).

Con esto, no patrocinamos la eliminación 
de este artículo porque su permanencia en la  
Constitución es necesaria al ser un mecanis-
mo absolutamente útil para incorporar nuevos 
derechos fundamentales que no estuvieran 
previstos en los tratados internacionales apro-
bados por Bolivia o en la propia Constitución. 
No perdamos de vista la reciente experiencia 
peruana, en la que gracias a la cláusula abierta 
su tribunal constitucional reconoció el carácter 
constitucional del “derecho a la verdad”27, que 
no está incluido en la Constitución peruana ni 
reconocido, aún, por ningún tratado internacio-
nal de derechos humanos.

Sin embargo, es necesario introducir mo-

23 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 69/2004 
de 14 de julio de 2004.
24 Como lo hace la Constitución brasilera en su artículo 5.
25Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 
1420/2004-R de 6 de septiembre de 2004.

26 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 1662/2003 
– R de 17 de noviembre de 2003.
27 Tribunal Constitucional del Perú, Caso Genaro Villegas Namuche, 
Expediente 2488-2002-HC/TC, 18 de marzo del 2004.
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difi caciones en la redacción del artículo 35, 
manteniendo los términos “soberanía del pue-
blo” y “forma republicana de gobierno”, muy  
apropiados para el reconocimiento de nuevos 
derechos políticos, especialmente, pero  incor-
porando otros términos referidos a la dignidad 
de la persona o a la condición humana, como 
se hizo en las constituciones de Colombia28, 
Costa Rica29, Honduras30 y Paraguay31, entre 
muchas otras. Esos nuevos enunciados pueden 
servir de puerta de entrada incuestionable para 
nuevos derechos civiles, económicos, sociales 
culturales y colectivos.

1.1.2. La fórmula intermedia

La segunda fórmula que debemos revisar 
es la Argentina, denominada “declarativa”,  
aunque da bastante seguridad, no es del todo 
satisfactoria. El artículo 75.22 de la  Consti-
tución de la Nación  Argentina reformada en 
1994 señala que

(...)Los tratados y concordatos tienen je-
rarquía superior a las leyes. La  Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; la  Declaración Universal de De-
rechos Humanos; la Convención  Americana 
sobre Derechos Humanos; el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos y su Protocolo Facul-

tativo; la  Convención sobre la  Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio; la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
la Convención sobre los Derechos del Niño: 
en las condiciones de su vigencia, tienen je-
rarquía constitucional, no derogan artículo 
alguno de la primera parte de esta Constitu-
ción y deben entenderse complementarios de 
los derechos y garantías por ella reconocidos. 
Solo podrán ser denunciados, en su caso, por 
el Poder Ejecutivo nacional, previa aproba-
ción de las dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre 
derechos humanos, luego de ser aprobados 
por el Congreso, requerirán del voto de las dos 
terceras partes de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara para gozar de la jerarquía 
constitucional32.

Este precepto es seguro en la medida que 
expresamente da rango constitucional a los de-
rechos reconocidos en nueve tratados especí-
fi cos y, curiosamente, en dos declaraciones33. 
Sin embargo, abre las posibilidades a cierta in-
seguridad en la medida que ese reconocimien-

28 Constitución de Colombia, art. 94. “La enunciación de los derechos 
y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios 
internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros 
que, siendo inherentes a la persona humana, no fi guren expresamente 
en ellos”.
29 Constitución de la República de Costa Rica, art. 74. “Los derechos 
y benefi cios a que este Capítulo se refi ere son irrenunciables. Su 
enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de 
justicia social ...” (énfasis agregado).
30 Constitución  de la República de Honduras, art. 63. “Las 
declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, 
no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos 

y garantías no especifi cadas, que nacen de la ... dignidad del hombre” 
(énfasis agregado).
31 Constitución de la República de Paraguay, art. 45. “La enunciación 
de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe 
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la 
personalidad humana, no fi guren expresamente en ella ...” (énfasis 
agregado).
32 El artículo 46 de la Constitución de Nicaragua contiene un enunciado 
parecido. 
33 Las declaraciones son soft-law, es decir “derecho blando”, por lo 
tanto no son jurídicamente vinculantes, en contraposición con los 
tratados que son hard-law.
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to no se extiende automáticamente a todos los 
tratados de derechos humanos. Con relación a 
los tratados aprobados antes de la promulga-
ción de la nueva Constitución, se debe enten-
der que no tienen rango constitucional, aunque 
sí supralegal; con relación a las convenciones 
ratifi cadas con posterioridad, su rango consti-
tucional está supeditado a la voluntad política 
de las cámaras congresales.

1.1.3. Las fórmulas más seguras

Las constituciones de Guatemala y Vene-
zuela, en cambio, ofrecen dos de las fórmulas 
más seguras porque van más allá de otorgar 
jerarquía constitucional a los tratados interna-
cionales de derechos humanos, la jerarquía que 
se les reconoce es superior a la de las mismas 
constituciones.

El Artículo 46 (Preeminencia del Derecho 
Internacional) de la norma fundamental guate-
malteca señala que “se establece el principio 
general de que en materia de derechos huma-
nos, los tratados y convenciones aceptados y 
ratifi cados por Guatemala, tienen preeminencia 
sobre el derecho interno”. Interpretamos que 
el valor es supraconstitucional porque, como 
apunta Brewer-Carías, la Constitución Política 
es parte del derecho interno de Guatemala34.

El caso venezolano es similar, pero no 
igual al de Guatemala. La Constitución boli-
variana de 1999 señala en su Artículo 23 que 
“los tratados, pactos y convenciones relativos 
a derechos humanos, suscritos y ratifi cados 

por Venezuela, tienen jerarquía constitucional 
y prevalecen en el orden interno, en la medida 
en que contengan normas sobre su goce y ejer-
cicio más favorables a las establecidas por esta 
Constitución y la ley de la  República, y son de 
aplicación inmediata y directa por los tribuna-
les y demás órganos del Poder Público”.

Como vemos, en Venezuela, en principio, 
los tratados de derechos humanos tienen rango 
constitucional, pero en la medida que esos tra-
tados contengan disposiciones más favorables 
para sus titulares, alcanzan un grado superior y 
se convierten en supraconstitucionales. El cri-
terio que articula esa conversión es el principio 
pro homine que permite dilucidar confl ictos 
entre normas jurídicas; las menos favorables a 
la persona humana, a sus derechos, se rinden a 
las más favorables.

2. El cumplimiento de las decisiones de 
los órganos internacionales

El segundo mecanismo importante que la  
AC debería considerar para reforzar la vigencia 
de los derechos humanos en Bolivia también 
está relacionado con el derecho internacional, 
pero no con sus normas, sino con las decisiones 
de sus órganos de supervisión.

Son varios los órganos que han sido 
creados bajo el auspicio de las Naciones 
Unidas y de otros organismos regionales, como 
el Consejo de Europa, la Organización de la  
Unidad Africana y la  Organización de Estados 
Americanos para supervisar que los Estados que 
son parte de los tratados de derechos humanos 
los apliquen. Entre los que tienen “jurisdicción” 
respecto a Bolivia, podemos citar, a modo de 
ejemplo, al Comité de Derechos Humanos, que 
supervisa la aplicación del Pacto Internacional 

34 Brewer-Carías, Allan “Mecanismos Nacionales de Protección de 
los Derechos Humanos. Justicia Constitucional” en IIDH, XXI Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos Justicia y Seguridad, San 
José de Costa Rica, 23 de junio al 4 de julio de 2003 (San José: IIDH) 
(2003), p. 17.
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de Derechos Civiles y Políticos; al Comité de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, que 
supervisa el cumplimiento de la convención del 
mismo nombre; a la  Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y a la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que 
supervisan el cumplimiento de la  Convención 
Americana sobre de Derechos Humanos.

Todos estos órganos tienen, entre otras, 
la función de conocer quejas planteadas por 
individuos que consideran que sus derechos, 
reconocidos en los respectivos tratados, han sido 
violados por un Estado parte. De comprobarse 
esas violaciones, estos órganos emiten una 
decisión o un informe, en el caso de los comités 
y de la  CIDH, o una sentencia, en el caso de la 
Corte IDH. Las sentencias de la corte son, por 
supuesto, jurídicamente vinculantes debido a 
su carácter judicial; los pronunciamientos de 
los comités y de la  CIDH, aunque en sentido 
estricto son recomendaciones, también son de 
cumplimiento obligatorio35.

Bolivia, a diferencia de algunos de sus 
vecinos, como Perú y Argentina, y de otros 
estados del hemisferio, como Colombia, 
Honduras y Guatemala, ha sido pocas veces 
denunciada ante estas instancias. Más pocos, 
aún, han sido los pronunciamientos defi nitivos 
de estos órganos en los que se declaró que 
nuestro país violó derechos humanos y, 
consiguientemente, se le recomendó u ordenó 
adoptar medidas reparatorias. Quizá el caso más 

célebre sea Trujillo Oroza en el que la  Corte 
IDH declaró que Bolivia violó varios derechos 
humanos en perjuicio de esta persona y de 
sus familiares y le ordenó al Estado cumplir 
con nueve medidas de reparación, entre ellas 
indemnizar a la familia con más de $US. 400 
mil, investigar los hechos y sancionar a los 
responsables, e incluir el delito de desaparición 
forzada de personas en la legislación penal36.

El Estado boliviano tenía, desde febrero 
de 2002, seis meses para cumplir con estas 
medidas, pero transcurrido ese lapso no lo 
hizo. Recién, hace pocos meses, empezó a 
dar cumplimiento a algunas, entre ellas el 
pago de la indemnización a los familiares de 
Trujillo Oroza, la construcción de una plaza 
en memoria del joven desaparecido y de otros 
más y la aprehensión de dos de los presuntos 
responsables de su desaparición para ser 
investigados. Es casi imposible pronosticar 
cuándo el gobierno cumplirá con el resto de 
las medidas.

No cabe duda para los litigantes que 
hacer ejecutar una sentencia defi nitiva 
pronunciada por uno de nuestros tribunales, 
sea ordinario o constitucional, no es tarea 
sencilla, cuando debería serlo por no haber 
otra vía de impugnación; menos duda cabe 
que es más penoso lograr que el Estado 
cumpla oportunamente y a cabalidad con una 
decisión de un órgano internacional o regional 
de protección de los derechos humanos. En 
la experiencia boliviana, Amayapampa y 

35 A este respecto, la Corte Interamericana ha señalado que “la 
Comisión... es un órgano competente junto con la Corte ‘para conocer 
de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados Partes’, por lo que, al ratifi car [la] 
Convención [Americana sobre Derechos Humanos], los Estados Partes 
se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión 

aprueba en sus informes.” Corte IDH, Caso Loayza Tamayo. Sentencia 
de 17 de Septiembre de 1997. Serie C No. 33.
36 Corte IDH, Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 
2002. Serie C No. 92.
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Capasirca es otro caso emblemático37. Frente 
a esta realidad, común en varios países, sus 
legislaciones, incluso constitucionales, han 
previsto algunos dispositivos dirigidos a que 
ese cumplimiento sea realmente efectivo.

Uno de estos países es Perú, aunque el 
mecanismo previsto en su Constitución es 
el menos  completo. El Artículo 295 señala 
que “la gotada la jurisdicción interna, quien 
se considere lesionado en los derechos que 
la Constitución reconoce puede recurrir a 
los tribunales u organismos internacionales 
constituidos según tratados o convenios de 
los que el Perú es parte”. Es de suponer que 
si el Estado peruano concede a las personas 
sujetas a su jurisdicción la posibilidad de 
plantear una denuncia ante uno de los órganos 
de supervisión de los tratados, es porque está 
dispuesto a cumplir con la decisión emitida 
por esos órganos. 

Desde esa perspectiva, la formulación 
del Artículo 205 es positiva, pero la propia 
experiencia peruana nos ha enseñado que no 
es bueno basarse en suposiciones. En 1999, 
pese a la vigencia de la  Constitución de 
1993, el gobierno de Fujimori decidió “retirar 
con efecto inmediato el reconocimiento 
de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana efectuado por el Estado 
peruano” en 198138. Dos años más tarde, 
durante el gobierno de transición, el Congreso 
encargó al Poder Ejecutivo “realizar todas las 
acciones necesarias para... [Restablecer] a 
plenitud para el Estado peruano la competencia 

contenciosa de la  Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”39.

Una segunda alternativa nos la da la  Cons-
titución de Honduras. El artículo 15 señala que 
este Estado centroamericano “proclama como 
ineludible la validez y obligatoria ejecución de 
las sentencias arbitrales y judiciales de carác-
ter internacional”. Esto quiere decir que Hon-
duras se obliga constitucionalmente a cumplir 
las sentencias de la  Corte IDH, pero también 
las decisiones judiciales y laudos arbitrales 
emitidos por otros órganos como producto de 
la resolución de controversias en las que se 
diriman derechos diferentes a los derechos hu-
manos. Por esta razón, siendo coherentes con 
nuestro razonamiento anterior que distinguía 
a los tratados de derechos humanos del resto, 
creemos que no sería del todo acertado, por el 
momento, incluir en nuestra Constitución una 
disposición tan general como la hondureña.

La mejor alternativa, a nuestro modo de 
ver, la proporciona la  Constitución bolivariana, 
cuyo Artículo 31 señala que:

Toda persona tiene derecho, en los tér-
minos establecidos por los tratados, pactos y 
convenciones sobre derechos humanos ratifi -
cados por la República, a dirigir peticiones o 
quejas ante los órganos internacionales crea-
dos para tales fi nes, con el objeto de solicitar 
el amparo a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedi-
mientos establecidos en esta Constitución y en 
la ley, las medidas que sean necesarias para 

37 CIDH, Informe sobre los Hechos Ocurridos en las Localidades de 
Amayapampa, Llallagua y Capasirca, Norte del Departamento de 
Potosí, Bolivia, en Diciembre de 1996, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 8 rev. 1, 
29 de julio 1997. 
38 OEA, “Palabras del Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria, 

en el Acto en el cual Perú Clarifi ca su Posición con respecto a la 
Competencia Contenciosa  de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, Washington, DC, 31 de enero, 2001, en http://www.oas.org/
speeches/speech.asp?sCodigo=02-0065 (20.09.04).
39 Idem.
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dar cumplimiento a las decisiones emanadas 
de los órganos internacionales previstos en 
este artículo.

Los venezolanos, congruentes con los fi nes 
del Estado enarbolados en su Constitución 
que, entre otros, son la defensa y el desarrollo 
de la persona, el respeto a su dignidad y la 
garantía del cumplimiento de los principios, 
derechos y deberes reconocidos y consagrados 
en esa carta, respaldan ese reconocimiento con 
la protección comprehensiva de los derechos 
humanos a través de la intervención de los 
órganos internacionales en la materia.

Lo importante de esta disposición es, por 
un lado, el compromiso constitucional del 
Estado venezolano de cumplir las decisiones 
de dichos órganos; también, a diferencia del 
caso hondureño, la particularidad expresada 
respecto a las determinaciones en materia 
de derechos humanos y no de otras. Por otro 
lado, es interesante e importante la mención 
general del Artículo 31 a las “decisiones” 
emanadas de los órganos internacionales de 
derechos humanos y no sólo a las sentencias 
de los tribunales. En este orden de cosas, puede 
entenderse que lo dispuesto en este precepto 
alcanza también a las recomendaciones de la  
CIDH y de los comités convencionales. Un 
gran avance, de ser el caso.

En Bolivia, en principio, no habría gran 
difi cultad para proponer y cristalizar una re-
forma constitucional en este sentido ya que se 
podría hacer la misma distinción entre las de-
cisiones de los tribunales jurisdiccionales y ar-
bitrales en general y las decisiones de los órga-
nos de derechos humanos, que son las que en 
este marco nos interesan. Asimismo, hay que 
tomar en cuenta que la jurisprudencia consti-

tucional boliviana ya ha sentado el principio 
de que la jurisprudencia de la Corte IDH “es 
vinculante para la jurisdicción interna”40.

3. La interpretación de los derechos 
constitucionales a la luz del derecho inter-
nacional

Para fi nalizar, un tercer mecanismo que 
proponemos y que la  AC debería tomar en 
cuenta en la reforma total de la  Constitución 
es el de la “técnica interpretativa” que “con-
siste en incorporar en la  Constitución una 
cláusula conforme a la cual las normas sobre 
derechos que la propia Constitución reconoce 
explícitamente deben interpretarse de acuerdo 
a los instrumentos internacionales sobre dere-
chos humanos”41.

Esta técnica está contemplada en la  Cons-
titución española de 1978, cuyo artículo 10.2 
señala que “las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la  Consti-
tución reconoce se interpretarán de conformi-
dad con la  Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Tratados y acuerdos interna-
cionales sobre las mismas materias ratifi cados 
por España”.

Los constituyentes peruanos también la 
introdujeron en su constitución. La cuarta dis-
posición fi nal señala que “las normas relativas 
a los derechos y a las libertades que la  Consti-
tución reconoce se interpretan de conformidad 
con la  Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos inter-
nacionales sobre las mismas materias ratifi ca-
dos por el Perú”.

40 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 
664/2004-R de 6 de mayo de 2004
41 Ayala Corao, Carlos, op. cit., p. 40..
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Por su parte, dos años antes que los perua-
nos, los asambleístas colombianos siguieron el 
ejemplo español al redactar en el artículo 93 
que “los derechos y deberes consagrados en 
esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratifi cados por Colombia”.

La importancia de la técnica interpretativa 
reside en dos aspectos fundamentales. Por un 
lado, si bien la gran mayoría de las Constitu-
ciones, incluida la nuestra, reconoce los mis-
mos derechos contemplados en la  Declaración 
Universal y en los tratados de derechos hu-
manos, algunas veces la formulación de estos 
derechos en el texto constitucional es menos 
amplia. El caso boliviano es una muestra per-
fecta de esto en relación con varios derechos 
fundamentales.

 Por ejemplo, la libertad de expresión re-
conocida en el Artículo 7.b de la  CPE tiene 
una enunciación muy vaga frente a la extensa 
y detallada enunciación que tiene este mismo 
derecho en los Artículos 13 de la  Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos. En consecuencia, el texto del tratado 
sirve muy apropiadamente para que el tribunal 
constitucional o cualquier otro tribunal, juez, 
funcionario público, litigante, etc., apliquen o 
demanden una protección jurídica más amplia.

No hay que desconocer, empero, que en 
varias oportunidades, ante las formulaciones 
tan exiguas de nuestra norma fundamental, el 
Tribunal Constitucional ha interpretado los de-
rechos constitucionales a partir de los textos de 
los instrumentos internacionales. Al respecto, 
son varias las sentencias que, al referirse a las 
garantías del debido proceso, recogen el enun-

ciado del Artículo 8 del Pacto de San José42. 
Desafortunadamente, esta práctica se ha limi-
tado a muy pocos derechos, podríamos decir 
que casi exclusivamente al debido proceso, 
pese a que el TC ha tenido la oportunidad de 
hacerlo respecto a muchos otros. Asimismo, 
los tribunales y juzgados de amparo constitu-
cional y ordinario son, la mayoría de las veces, 
reluctantes a utilizar los instrumentos interna-
cionales para fundamentar sus decisiones.

Por otro lado, la importancia de esta técni-
ca radica, también, en que la interpretación de 
un derecho constitucional a la luz de un instru-
mento internacional de derechos humanos no 
se limita a reproducir su tenor, va, o debería, ir 
mucho más allá.

Como se señaló antes, los diferentes tra-
tados de derechos humanos han creado órga-
nos  para  supervisar su propio cumplimiento 
en los Estados que son parte de ellos. Además 
del control quasi judicial, estos órganos tienen 
la función de interpretar ofi cialmente las dis-
posiciones de los respectivos tratados. Esto lo 
hacen, dependiendo del órgano, a través de sus 
decisiones, dictámenes o sentencias, o a través 
de observaciones fi nales, observaciones gene-
rales u opiniones consultivas. Uno de los fun-
damentos de esta labor es materializar la idea 
de que los derechos humanos contenidos en 
los tratados no son estáticos, sino evolutivos, 
por lo tanto deben ser interpretados a la luz del 
momento actual43. Esto permite el desarrollo 
del derecho y una verdadera protección de las 
personas. 

42 Entre muchas otras, las sentencias constitucionales 101/2004, 
599/2004-R, 663/2004-R, 1364/2002 – R.
43 Cançado Trinidade, Antonio, El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en el Siglo XXI, (Santiago de Chile: Editorial 
Jurídica de Chile) (2001), pp. 45-47.
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En los últimos 20 años, la interpretación 
realizada por los órganos internacionales y 
regionales de derechos humanos ha sido de 
invaluable signifi cado para ampliar el alcan-
ce de los derechos consagrados en los pactos. 
Gracias a ella, se ha establecido, más allá del 
texto convencional, que la extradición de una 
persona a un Estado en el que puede ser some-
tida a la pena de muerte puede constituir una 
violación al derecho a la integridad personal44, 
que la violación sexual (sistemática) de muje-
res puede constituir tortura45 y que un Estado 
puede ser responsable por violaciones a los 
derechos humanos cometidas por actores no 
estatales46.

Consecuentemente, la interpretación que 
se realice internamente, en aplicación de la 
técnica mencionada, debe hacerse, también, a 
la luz de los desarrollos logrados en la jurispru-
dencia de los comités, comisiones y cortes su-
pranacionales de derechos humanos. En Boli-
via esto se ha dado de manera irregular porque, 
si bien en algunos casos, el TC ha apelado a los 
precedentes de la  Corte IDH para defi nir con-
ceptos como discriminación e igualdad47 o los 
alcances de la jurisdicción militar y la ordina-
ria en caso de graves violaciones a los derechos 
humanos48, en otros casos ha pasado por alto 
interpretaciones y desarrollos jurisprudencia-
les importantísimos generados por los órganos 
del sistema interamericano de protección.

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional 
ignoró una serie de informes en los que la  Co-
misión y su Relatoría Especial de Libertad de 
Expresión, interpretando el Artículo 13 de la  
Convención Americana, señaló que el delito de 
desacato49 o las leyes de desacato que “penali-
zan la expresión que ofende, insulta o amenaza 
a un funcionario público en el desempeño de 
sus funciones ofi ciales ... son restrictivas de 
la libertad de expresión en los términos con-
sagrados en la  Convención [Americana sobre 
Derechos Humanos]”50.

Pese a esta posición irrefutable, compar-
tida con otros órganos internacionales de pro-
tección de los derechos humanos y tribunales 
constitucionales y supremos extranjeros, el 
TC boliviano ha hecho nada para evitar que se 
sigan estableciendo cargos y realizando deten-
ciones por la comisión de este delito. Muy por 
el contrario, en alguna oportunidad señaló que 
“si la autoridad demandada consideraba que el 
recurrente incurrió en la comisión del delito de 
desacato... pudo interponer un proceso penal 
en su contra”51.

La incorporación de la técnica interpretativa 
en la nueva Constitución boliviana no debería 
generar ningún rechazo de parte de la comunidad 
nacional, especialmente de la política, por 
las siguientes razones. Primero, porque ya 
hubo un debate y un primer consenso para 
incluirla al derecho interno. El Artículo 6.V de 

44 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Soering v. UK 
(1989).
45 Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY), caso 
Furundzija (1998).
46 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 
1988.  Serie C No. 4.
47 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 62/2003 
de 3 de julio de 2003
48 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 

664/2004-R.
49 Como el previsto en el artículo 162 de nuestro Código Penal 
boliviano.
50 CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y 
la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Informe Anual 
1994, OEA/Ser.L/V/II.88 Doc. 9 rev., 17 febrero 1995.
51 Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia constitucional 616/01-R 
de 18 de junio de 2001.
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la  Ley 2410 de Necesidad de Reformas de 
la  Constitución Política del Estado de 1 de 
agosto de 2002 señala(ba) que “los derechos 
fundamentales y garantías de la persona 
se interpretarán y aplicarán conforme a la 
Declaración Universal de  Derechos Humanos 
y los Tratados, Convenciones y Convenios 
Internacionales ratifi cados por Bolivia en 
esta materia”. Segundo, porque el Tribunal 
Constitucional, como se mostró antes, ya 
recurrió en algunas oportunidades a estas 
fuentes jurisprudenciales internacionales, 
especialmente a las sentencias y opiniones 
consultivas de la Corte IDH, lo que supone 
que la incorporación de esta técnica no 
producirá ningún tipo de efecto traumático 
porque el tribunal ya empezó a hacer camino 
al andar.

Consideramos que es necesaria la 
adopción de la técnica interpretativa en la 
nueva Constitución para consolidar los avances 
logrados hasta hoy, pero esencialmente para 
establecer en todo operador de justicia y 
servidor público el deber constitucional de 
recurrir a la amplia protección que brindan 
los tratados internacionales y sus órganos de 
supervisión e interpretación.

Conclusión

La reforma constitucional implica, hoy 
más que nunca, un reto no sólo histórico, 

sino de supervivencia. En consecuencia, las 
modifi caciones que introduzcan los futuros 
asambleístas deben ser coherentes con ese 
desafío y, por lo tanto, deben fundarse en 
análisis concienzudos sobre la necesidad de 
incorporar mecanismos que verdaderamente 
sean idóneos, en la teoría y en la práctica, 
para alcanzar los fi nes previstos.

La protección de los derechos humanos 
en Bolivia ha experimentado un giro favorable 
en los últimos seis años, precisamente a partir 
de la materialización de la penúltima reforma 
constitucional que creó las instituciones del 
Tribunal Constitucional y del Defensor del 
Pueblo. Ni los más críticos podrían negar 
el gran aporte de ambos como garantes de 
los derechos fundamentales. Sin embargo, 
en este ámbito, todo esfuerzo y todo logro 
son siempre insufi cientes, lo que impone la 
necesidad y la urgencia de seguir ideando 
salvaguardas, instituciones y mecanismos que 
aseguren la plena vigencia de los derechos.

Los tres mecanismos que proponemos, 
vinculados todos ellos con el derecho 
internacional, se alinean en esa lógica de 
construcción de una estructura amplia de 
protección de los derechos humanos. Por sí 
sólos no son sufi cientes, su efi cacia dependerá 
del uso correcto que se les dé y de la voluntad 
estatal de asumirlos como verdaderos 
compromisos constitucionales.
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1. Los fundamentos del Estado neocolo-
nial en Bolivia

En la actual sociedad boliviana, 
constatamos la existencia de un Estado 
neoliberal con características coloniales, 
porque su núcleo central de poder está 
estructurado para responder a los intereses del 
sector fi nanciero internacionalizado (bancos 
multilaterales y privados) y al de las compañías 
petroleras transnacionales. Los denominados 
“empresarios nacionales”, vinculados a la 
producción – agro exportación, curtiembres, 
textiles y en menor medida la minería -  
giran en torno a este eje dominante, pero sin 
posibilidades efectivas de tener el control 
y el mando de la economía, carentes de la 
capacidad de retener el excedente económico, 
y, peor aún participar de manera nacional en la 
formulación de los aspectos estratégicos de la 
política económica.

Hoy los bolivianos nos enfrentamos a 
toda una maquinaria neoliberal de dominación 

y explotación política, burocrática, jurídica 
y económica; maquinaria que únicamente 
benefi cia a los banqueros y empresarios 
petroleros extranjeros y a sus séquitos de 
operadores políticos (consultores, dirigentes y 
autoridades de alto rango).

Evidenciamos lo anterior, al constatar que 
los bolivianos, estamos sujetos a una relación 
de servidumbre, a través de mecanismos como: 
el pago de la deuda pública, la aplicación de 
impuestos directos e indirectos, la transferencia 
gratuita de reservas probadas de hidrocarburos 
a manos extranjeras y la fi jación de precios 
internacionales de los energéticos para el 
consumo doméstico. Nos encontramos bajo 
las más viles formas de explotación conocidas 
en la historia humana, la de las tributaciones; 
convertidos, esta vez, por obra de las elites 
neoliberales, en “modernos” tributarios de las 
empresas transnacionales norteamericanas, 
europeas y brasileñas.

El funcionamiento neocolonial del 

Modelo económico

Colonialismo neoliberal o 
autodeterminación 

e independencia nacional
 

 Roberto Fernández Terán
Economista e historiador

Grupo de Apoyo a los Movimientos Sociales (GAMS)

Colonialismo neoliberal o autodeterminación e independencia nacional
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Estado se puede observar de manera 
descarnada en la apropiación por parte de los 
organismos fi nancieros internacionales del 
proceso de toma de decisiones de los temas 
estratégicos de la economía y las leyes, e 
incluso con la incorporación en la estrategia 
de “asistencia” para Bolivia, elaborada por el 
Banco Mundial, de aspectos eminentemente 
políticos como el Referéndum sobre el 
Gas y la Asamblea Constituyente. De igual 
modo, el mecanismo colonial se manifi esta 
en el soporte monetario condicionado de la 
“inversión pública boliviana” por parte de 
los organismos internacionales, y, peor aún, 
en el fi nanciamiento de los sueldos o gastos 
corrientes de los Ministerios con créditos 
y donaciones de los bancos multilaterales 
y gobiernos de los Estados dominantes 
(europeos, japonés y norteamericano).

Al igual que el Estado colonial español, 
el Estado neocolonial establece leyes que 
permiten el despojo de los recursos naturales, 
la transferencia de la propiedad de los recursos 
estratégicos a manos extranjeras y la puesta 
en marcha de un feroz mecanismo tributario 
que se apropia de los recursos generados por 
el trabajo de la población para transferirlo 
a las arcas de las economías centrales y sus 
empresarios. Siguiendo un patrón similar, 
una parte importante de la alta burocracia 
del Estado neocolonial comparte la ideología 
del colonizador y funciona siguiendo las 
directrices de los Estados dominantes a través 
de sus programas de “ayuda”.

Consiguientemente, no existe posibilidad 
de libertad y autonomía para los bolivianos, si 
antes no se elimina todo ese núcleo fi nanciero 
y petrolero con su conjunto de relaciones 
sociales y mecanismos, que hacen a la base 

misma del Estado neocolonial  en Bolivia.

2. El suicidio empresarial boliviano

Los empresarios nativos que apoyan al 
Estado neocolonial son aquellos vinculados 
directamente a la exportación de textiles a los 
Estados Unidos a través del sistema de pre-
ferencias arancelarias (ATPDEA) que otorga 
el gobierno norteamericano. También, apoyan 
ciegamente dichas políticas, los importadores 
de productos.  Ambos, se han convertido en 
una suerte de operadores económicos y políti-
cos del proyecto neoliberal y de los intereses 
extranjeros en Bolivia. Empresarios mendigos 
que únicamente esperan una que otra dádiva 
de la “cooperación internacional”, más para 
prolongar su agonía que para reactivarse efec-
tivamente, incapaces de retener los recursos 
estratégicos del país para sí mismos y, peor 
aún poder pensar de manera nacional.

Por su propia voluntad los empresarios 
“bolivianos” aceptan depender de las deci-
siones políticas del gobierno de los Estados 
Unidos respecto a los aranceles y los permisos 
de importación. La mayoría de los hombres 
de negocios “bolivianos” aceptan de manera 
dogmática la idea de un comercio más abierto 
del que existe actualmente en Bolivia, con-
denándose, por las propias características del 
Estado neoliberal, a perder en la competencia 
internacional y sellar con ello su certifi cado de 
defunción en el mediano plazo.

Por otra parte, los agroindustriales cru-
ceños, tanto los orientados a la exportación 
como los que producen para el mercado inter-
no, se encuentran en una posición dual y bas-
tante confusa: piden por un lado el apoyo del 
Estado para condonar o reprogramar sus deu-
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das, y por otro, apoyan con insistencia el man-
tenimiento del Estado neoliberal  que, por su 
desmesurado endeudamiento y dependencia 
del fi nanciamiento externo, está incapacitado 
para subvencionar a los empresarios nativos. 
Resulta una cruel paradoja que el empresaria-
do cruceño se encuentre entre los primeros en 
defender la seguridad jurídica de los empresa-
rios transnacionales y no así los del conjunto 
del país

La élite cruceña ha identifi cado al cen-
tralismo estatal como uno de los principales 
males del país, y, en consecuencia, postula 
que la panacea para salir de la crisis política 
es la conformación de autonomías regionales 
bajo mando empresarial. Esta propuesta cru-
ceña no ataca el carácter colonial del Estado 
y de su núcleo íntimo de poder formado por 
banqueros y corporaciones petroleras transna-
cionales. 

Desde una perspectiva crítica, podemos 
decir que lo que está centralizado es la forma 
de operar del colonialismo, sea a través de 
las directrices elaboradas por el FMI y el 
Banco Mundial, sea por el afán miope de las 
élites políticas y funcionarios estatales que 
se empecinan en defender los privilegios de 
las corporaciones petroleras y de los bancos 
internacionalizados, o, fi nalmente, por el 
traspaso del excedente económico nacional a 
los países extranjeros.

No se puede luchar por una mayor autono-
mía regional sin antes haber derrocado al or-
den colonial del Estado. De lo contrario, se co-
rre el riesgo de descentralizar y “autonomizar” 
el colonialismo, sin solucionar los problemas 
fundamentales del país. Consiguientemente, 
no se puede buscar autonomías con un sentido 

boliviano sin antes haber eliminado la pesada 
carga de la deuda pública y haber recuperado 
la capacidad nacional de retener la renta petro-
lera y utilizar los hidrocarburos para benefi cio 
del país en su conjunto. ¡El desafío es nacional 
más que regional!

3. Nacionalizar el gas: Propuesta para 
una participación desde la multitud

Concluimos entonces que la nacionaliza-
ción plena de los hidrocarburos se convierte 
en una consigna clave, porque ataca uno de 
los pilares fundamentales del poder y la domi-
nación neocolonial. Una nacionalización que 
permita una presencia boliviana mayoritaria 
en toda la cadena productiva de los hidrocar-
buros; es decir en la producción, transporte, 
refi nación e industrialización del gas y el pe-
tróleo.

Ahora bien, tanto la propuesta del gobierno 
de Mesa como el elaborado por la Comisión 
de Desarrollo Económico del parlamento  no 
desmantelan el andamiaje de poder petrolero. 
Ambas se limitan a recuperar la propiedad de 
los hidrocarburos en boca de pozo y plantear 
un incremento en la participación de regalías 
e impuestos; pero, el control y el mando de 
los negocios se mantienen en manos de las 
empresas transnacionales. En ese sentido los 
fundamentos del Estado neocolonial no son 
afectados y sólo estaríamos presenciando un 
remozamiento del orden actual.

La  nacionalización  que  planteamos su-
pone la recuperación efectiva de la propiedad 
a favor de Bolivia en toda la cadena  producti-
va, industrial y del transporte por gaseoductos 
y oleoductos. Y, supone igualmente, asumir la 
fuerza de la multitud en la búsqueda de la au-
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todeterminación nacional y popular.

Dado que  los hidrocarburos son parte de 
un patrimonio colectivo y de carácter público, 
por lo tanto el pueblo y la sociedad civil tienen 
el derecho de participar en la formulación de 
las políticas energéticas y en la nominación de 
ternas para la elección de las autoridades del 
Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, así como en 
la fi scalización del trabajo de las autoridades 
designadas, y, en la redistribución de la riqueza 
hidrocarburífera con un sentido democrático.

En ese sentido, el pueblo movilizado en 
cada región de Bolivia, debería conformar Co-
mités por la Defensa del Gas, para luchar por 
la nacionalización y la industrialización de los 
hidrocarburos. Dichos comités deben expresar 
un carácter plural, democrático, con dirigentes 
que pueden estar sujetos a la revocatoria de su 
mandato en cualquier momento y estarían for-
mados por representantes de los sectores socia-
les mayoritarios, sean estos de carácter produc-
tivo, profesional, universitario y de servicios

En caso de recuperar el pueblo bolivia-
no los hidrocarburos y reconstituir de manera 
integral Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos,  los comités de defensa del gas 
servirían para formular políticas energéticas, 
velar por la transparencia en la elección de las 

autoridades de la nueva empresa estatal, vin-
cular la universidad con los sectores sociales, 
e impulsar la producción de tecnología sobre 
hidrocarburos en nuestros centros superiores 
de enseñanza. Las directrices de los comités 
mencionados tendrían un carácter de obligato-
riedad para Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos y para las autoridades encargadas 
de su funcionamiento.

Lo anterior permitiría fusionar de manera 
íntima los intereses populares con el desarrollo 
de los hidrocarburos, promover la participa-
ción democrática en la elección de autoridades 
del sector de energía, generar ciencia y tecno-
logía desde la universidad pública, y, evitar el 
clientelismo y  la monopolización de los pues-
tos ejecutivos por grupos minoritarios.

Lo expresado líneas arriba no será posible, 
si el pueblo y la sociedad civil de Bolivia no 
construyen su capacidad autónoma  de dictar 
sus propias políticas económicas y distribuir 
el excedente económico y la renta petrolera en 
benefi cio de todos los bolivianos y las regio-
nes. En suma, las respuestas para solucionar 
efectivamente la crisis económica y del Estado 
desde una perspectiva propia, apuntan a nacio-
nalizar efectivamente los hidrocarburos, junto 
a la construcción de formas genuinamente de-
mocráticas en la redistribución de la riqueza 
nacional.
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El concepto de “modelo económico” pue-
de entenderse como un ordenador de la vida 
social desde la economía, en el sentido de que 
los más importantes ámbitos de la actividad 
productiva y la realización de servicios son 
condicionados por las reglas establecidas para 
el funcionamiento general del sistema econó-
mico. En el caso boliviano, luego de aplicarse 
el programa de estabilización macroeconómica 
en agosto de 1985 a través del célebre Decreto 
Supremo 21060, comenzó a implementarse el  
“Programa de Ajuste Estructural”1, cuyo ob-
jetivo era cambiar el estatismo prevaleciente 
hasta entonces, promoviendo un nuevo sistema 
basado en las premisas de libre mercado y eco-
nomía abierta.  

A estos cambios no fueron ajenas las in-
dustrias extractivas de recursos naturales reno-
vables y no renovables. En la década de 1990 

se establecieron nuevas condiciones que privi-
legiaron las inversiones de capitales privados, 
nacionales y extranjeros, en áreas estratégicas 
tales como la actividad forestal, petrolera y mi-
nera. La prioridad estatal pasó entonces a ser 
la atracción y protección –otorgándoles “segu-
ridad jurídica”- de esas inversiones en los sec-
tores de explotación y comercialización de los 
recursos naturales. En el año 1992, durante el 
gobierno de Jaime Paz Zamora, fue aprobada 
la Ley de Inversiones No. 1182 que otorgaba 
el mismo trato a las empresas de capitales ex-
tranjeros y a las empresas nacionales, permi-
tiendo a aquellas “presencia indiscriminada en 
los sectores económicos, remisión de utilida-
des y libertad irrestricta para su accionar eco-
nómico”2. Con este mismo lineamiento fueron 
promulgadas la Ley General de Hidrocarburos 
en abril de 1996, la Ley Forestal en julio de ese 
mismo año y el Código de Minería en marzo 
de 1997. Se proyectaron también (entre 1996 
y 2003) varias normas que estuvieron a punto 
de ser aprobadas, como el proyecto de ley del 
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de los recursos naturales

Alfredo Rada Vélez*

*  Investigador en temas agrarios 
trabaja en la ofi cina del CEJIS en La Paz

1 “El denominado Programa de Ajuste Estructural (PAE), aplicado 
en Bolivia a partir de 1985, es el intento más importante de 
reestructuración de la economía nacional desde la experiencia 
nacionalista de 1952, y constituye la imposición de un nuevo estilo de 
desarrollo basado en la preeminencia de las fuerzas de libre mercado, 
la apertura de la economía y la drástica reducción del papel del Estado 
en la economía”.  CEDLA. Serie: Programa de Ajuste Estructural, No. 
5. La Paz, 1993.

2 Villegas Quiroga, Carlos. “Privatización de la industria petrolera en 
Bolivia”. La Paz, 2002.
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recurso agua, el proyecto de ley de la biodiver-
sidad o el proyecto de ley de áreas protegidas.

Si hacemos una lectura comparada de to-
das estas leyes y proyectos encontraremos dos 
aspectos comunes que son los componentes 
centrales del modelo de gestión de los recursos 
naturales3 de carácter liberal que opera en Bo-
livia desde hace una década; esos componentes 
son: 1) el régimen de entrega de derechos por 
el Estado a empresas privadas a través de Con-
cesiones, y 2) el Sistema de regulación de esos 
derechos a través de entidades denominadas 
Superintendencias.  

Veamos ambos aspectos, comenzando por 
el institucional.

El origen de las Superintendencias

El momento constitutivo de las Superin-
tendencias en Bolivia muestra que estas institu-
ciones no tienen precisamente un carácter neu-
tral4. La creación y fortalecimiento del sistema 
regulatorio fue parte de los Programas de Ajus-
te Estructural diseñados por el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Fondo Monetario Internacional, e implementa-
dos por los gobiernos de Paz Estensoro (1985-
1989), Paz Zamora (1989-1993), Sánchez de 
Lozada (1993-1997), Bánzer (1997-2001) y 

Quiroga (2001-2002). 

Bajo el argumento de que ya era hora de 
transitar del “Estado administrador” al “Estado 
regulador”5, las Superintendencias fueron crea-
das en octubre de 1994, a través de la Ley del 
SIRESE6. No es casual que la conformación de 
las más importantes Superintendencias, entre 
ese año y 1997, precedió por poco o coincidió 
con el período de privatización de las empre-
sas estatales más grandes: YPFB, COMIBOL, 
LAB, ENTEL, ENDE, ENFE. Por tanto, el sis-
tema regulatorio surgió en nuestro país como 
parte del conjunto de reformas del Estado bo-
liviano, para establecer el marco institucional 
necesario a la nueva lógica de privatización y 
liberalización en la administración lucrativa 
de los servicios básicos, el funcionamiento del 
sistema fi nanciero y la explotación comercial 
de los recursos naturales.

Finanzas, Servicios Básicos y Recursos 
Naturales son justamente los tres ámbitos en 
los que se divide el actual sistema que cuenta 
ya con 16 Superintendencias divididas en tres 
áreas: 1) el Sistema de Regulación Sectorial 

3 Denominamos Modelo de Gestión de Recursos Naturales al conjunto 
de aspectos normativos y administrativos vinculados al ejercicio de las 
atribuciones estatales referidas al uso, aprovechamiento y preservación 
de los recursos naturales renovables y no renovables.
4 En la revista “ABC Economía y Finanzas” de enero de 2003, el 
economista Alberto Bonadona afi rmaba: “El marco regulador no es 
malo ni bueno en sí mismo. Es como un lápiz bien afi lado que sirve 
para dibujar una fi na línea en mano de un hábil dibujante o, puede ser 
utilizado como arma punzante para atravesar una yugular en medio 
de un asalto”. Por simpática que parezca, esta metáfora de artistas y 
ladrones es engañosa, ya que pretende mostrar a las Superintendencias 
como entidades de signo neutro que son válidas para cualquier modelo 
económico. 

5 “El Estado antes de la reforma era el productor, el normador y el 
regulador de los servicios; normar y regular eran dos actividades que 
teóricamente existían pero que no se practicaban, ya que es muy difícil 
normarse y regularse a sí mismo.  A partir de la reforma, el sector 
privado asume la responsabilidad de prestar los servicios, el Estado 
retiene para si mismo la de normar que es su función primordial y 
fundamental, es decir, establecer políticas y reglas de juego, y delega 
a una entidad independiente del Estado la aplicación de las reglas del 
juego, con el concepto básico de que la regulación tiene que cumplir 
y hacer cumplir la ley.” Claude Besse, Superintendente General del 
SIRESE en “Capitalización, Concesionamiento y Privatización”, 
Cochabamba, diciembre de 2000. 
6 La Ley del SIRESE o Ley 1600 fue aprobada el 28 de octubre de 1994. 
Su primer artículo indica: “Crease el Sistema de Regulación Sectorial 
(SIRESE), cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar aquellas 
actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, 
hidrocarburos, transportes, aguas y las de otros sectores que mediante 
ley sean incorporados al sistema y que se encuentren sometidas a 
regulación conforme a las respectivas normas legales sectoriales”.
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(SIRESE) encargado de los servicios básicos, 
2) el Sistema de Regulación de Recursos Natu-
rales Renovables (SIRENARE)7, y 3) el Siste-
ma de Regulación Financiera (SIREFI)8; tam-
bién existe un Sistema de Regulación Minera9.  

Cualquier estudioso de la economía sabe 
que para el correcto funcionamiento de un 
sistema regulatorio se necesita un Estado 
fuerte, una gestión pública transparente y 
credibilidad ciudadana en el sistema. Son 
condiciones que se dan en países capitalistas 
altamente desarrollados, pero ninguna de 
las tres existe en Bolivia. Nuestra capacidad 
estatal normativa y operativa es débil, corrupta 
e inefi ciente, lo cual les va como anillo al 
dedo a los capitales transnacionales que, de 
a poco, se han ido adueñando de los sectores 
estratégicos de nuestro aparato económico. 
En cuanto a la transparencia, a juzgar por la 
escandalosa revelación del confi dencial Anexo 
410 de los Contratos de Riesgo Compartido 
suscritos entre las empresas transnacionales 
petroleras y YPFB, queda claro que no existe 
ni se desea que exista. Y sobre la credibilidad, 
ésta se reduce a unos pocos círculos sociales 
benefi ciarios del modelo neoliberal, en tanto 
que para la inmensa mayoría de la población 
el sistema regulatorio le resulta, como todo 
injerto, extraño y desconfi able11. 

Precisamente la falta de transparencia se 

ha convertido en la característica del funcio-
namiento de un sistema de Superintendencias 
tan espúreo como el que tenemos en el país.  
Ello es debido a las ilegalidades y vicios es-
tructurales con que se efectuaron en Bolivia los 
procesos de privatización, empezando por el 
tramposo eufemismo de “capitalización”  utili-
zado por sus gestores para hacer potable la idea 
ante la población. Está claro que si se abren las 
compuertas del sistema regulatorio inmediata-
mente afl orarán todos esos vicios, con lo que 
puede derrumbarse la estantería de la denomi-
nada “seguridad jurídica” para las inversiones 
externas.  El infi erno antes que eso, dirán para 
sí mismos los neoliberales.

Las Superintendencias tienen la caracte-
rística de que concentran el poder de decisión 
(en la entrega de derechos, la fi scalización y las 
sanciones) en una sola autoridad denominada a 
la sazón “superintendente”. Estas entidades no 
tienen ningún tipo de control social y son su-
mamente jerarquizadas, ya que los superinten-
dentes sectoriales tienen por encima de ellos 
únicamente a los superintendentes generales, 
y ni siquiera el Congreso Nacional o el Pre-
sidente de la República pueden destituirlos, si 
bien es en el Poder Legislativo y en el Poder 
Ejecutivo que se origina su selección y desig-
nación12;  Otro aspecto llamativo es que los 
superintendentes sólo pueden ser sometidos a 
juicio de responsabilidades en la Corte Supre-

7 El SIRENARE se crea mediante la Ley 1700 de 12 de julio de 1996, o 
Ley Forestal. Todo indica que a partir del año 2005 dejará de funcionar 
y desaparecerá.
8 El SIREFI se crea mediante la Ley No. 2427 de 28 de noviembre de 
2002, o Ley del Bonosol..
9 Creado mediante la Ley No. 1777 de 17 de marzo de 1997, o Código 
de Minería
10 El Anexo 4 forma parte de los Contratos de Riesgo Compartido, y 
fi ja un “aporte” oculto de las empresas petroleras a YPFB que luego 
se destina al funcionamiento de las instituciones estatales del sector 
hidrocarburos, entre ellas la Superintendencia de Hidrocarburos.  
Este aspecto ha roto por el eje uno de los principios de todo sistema 

regulatorio: la absoluta independencia del regulador respecto del 
regulado.
11 Esto ha dado lugar a analistas como el ex – Ministro de Hidrocarburos 
Alvaro Ríos Roca a atribuir la causa de todas las falencias del sistema 
de superintendencias a una supuesta falta de “cultura regulatoria” en 
el país.
12 El nombramiento de los Superintendentes se efectúa por designación 
del Presidente de la República de una terna propuesta por dos tercios 
de votos de los miembros presentes de la Cámara de Senadores 
(artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1600). Aunque cabe aclarar que de la 
totalidad de superintendentes, a diciembre de 2004 apenas uno de 
ellos es titular.
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ma de Justicia, por lo que tienen inmunidad.

En lo específi camente referido a la gestión 
de recursos naturales, la experiencia de estos 
diez años muestra que un sistema que ha sido 
diseñado para regular los factores (Estado, Em-
presas, Usuarios) del mercado fi nanciero y de 
servicios, no es precisamente el más adecuado 
para el control de los derechos de uso y explo-
tación de los recursos hidrocarburíferos, mine-
rales, forestales, hídricos o de la biodiversidad. 
Además, el hecho de que el sistema regulatorio 
tenga buena parte de su sostenibilidad econó-
mica en los aportes que efectúan las propias 
empresas concesionarias, sea a través de tasas 
de regulación o porcentajes sobre el monto de 

las patentes que pagan al fi sco, causa efectos 
perversos porque a las Superintendencias les 
conviene concesionar a mayor cantidad de titu-
lares que les reportarán mayores ingresos.

 
Costos del sistema regulatorio

Durante años no hubo acceso a datos exac-
tos sobre el costo del sistema ya que las Super-
intendencias manejaban con la mayor reserva 
esa información. Sin embargo, las cifras del 
Presupuesto General de la Nación del año 2003 
(ya ejecutado) y las del Presupuesto General 
de la Nación del año 2005 (aprobado reciente-
mente por el Poder Ejecutivo) nos entregan los 
siguientes cuadros de situación:

CUADRO No. 1
Presupuesto del Sistema de Superintendencias – Año 2003

Fuente: Presupuesto General de la Nación 2003

* El tipo de cambio promedio anual calculado fue de Bs 7.70 por dólar

Superintendencia de Telecomunicaciones

Superintendencia de Electricidad

Superintendencia de Hidrocarburos

Superintendencia de Transportes

Superintendencia de Saneamiento B sico

Superintendencia General del SIRESE

Superintendencia de Bancos y  regulaci n Financieras

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros

Superintendencia del Servicio Civil

Superintendencia General del SIREFI

Superintendencia Agraria

Superintendencia Forestal

Superintendencia General del SIRENARE

Superintendencia General e Intendencias de Minas

195.292.614

50.961.020

33.996.982

58.607.728

11.382.575

20.785.222

19.559.087

128.471.690

66.772.914

47.503.072

5.151.553

9.044.151

76.742.312

5.344.458

69.099.418

2.298.436

4.763.137

4.763.137

405.269.753

25.628.951

16.859.801

10.071.169

625.083

52.632.435

Sistema de  Regulaci n

Sectorial (SIRESE)

Sistema de  Regulaci n

Financiera

(SIREFI)

Sistema de  Regulaci n

de Recursos  egulaci

Renovables

(SIRENARE)

Sistema de Regulaci n

Minera

TOTAL GENERAL

S I S T E M A E N T I D A D
PRESUPUESTO 2003

En Bs En $US *
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Nótese que entre el 2003 y el 2005 
aumentó el número de entidades de regulación 
de 14 a 16 con la creación el año 2004 de las 
Superintendencias de Empresas y Tributaria. En 
el mismo período el monto global asignado por 
el Tesoro General de la Nación (TGN) a todo 
el sistema regulatorio pasó de 52.6 millones a 
65.7 millones de dólares estadounidenses, un 
incremento neto del 34%. 

Enormemente costosa y altamente buro-
crática, esta estructura regulatoria es sin em-
bargo poco benefi ciosa para el país. No sirvió 
para evitar la especulación que efectuaron las 
entidades fi nancieras con el microcrédito y que 

llevó el año 2000 a la toma violenta en La Paz 
de la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras por desesperados pequeños presta-
tarios. No sirvió para frenar el abusivo incre-
mento tarifario de la empresa “Aguas del Tu-
nari”, que el año 2000 desencadenó la guerra 
del agua en Cochabamba, episodio en el cual la 
Superintendencia de Saneamiento Básico tuvo 
un rol vergonzoso. Tan vergonzoso como el de 
la Superintendencia de Telecomunicaciones el 
año 2002 en el confl icto de la paceña COTEL 
con la inversora alemana DETECOM. No sir-
ve este sistema para que la Superintendencia de 
Pensiones controle y sancione a gran número 
de empresas que descuentan a sus empleados 

CUADRO No. 2
Presupuesto del Sistema de Superintendencias – Año 2005
Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2005

* El tipo de cambio promedio anual proyectado es de Bs 8.20 por dólar

S I S T E M A E N T I D A D
PRESUPUESTO 2003

En Bs En $US *

Superintendencia de Telecomunicaciones

Superintendencia de Electricidad

Superintendencia de Hidrocarburos

Superintendencia de Transportes

Superintendencia de Saneamiento B sico

Superintendencia General del SIRESE

Superintendencia de Empresas

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros

Superintendencia del Servicio Civil

Superintendencia Tributaria

Superintendencia General del SIREFI

Superintendencia Agraria

Superintendencia Forestal

Superintendencia General del SIRENARE

Superintendencia General e Intendencias de Minas

Sistema de Regulaci n

Sectorial (SIRESE)

Sistema de Regulaci n

Financiera

(SIREFI)

Sistema de Regulaci n

de Recursos Naturales

Renovables (SIRENARE)

Sistema de Regulaci n

Minera

Total general

345.233.249

88.244.832

65.027.737

110.409.874

13.231.982

10.954.451

45.054.222

12.310.151

149.093.815

62.683.698

50.492.493

3.499.119

21.642.382

10.776.123

39.426.646

4.339.057

35.087.589

5.143.299

5.143.299

538.897.009

42.621.388

18.406.643

4.867.487

634.966

65.719.147
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los aportes laborales a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP), pero no los depo-
sitan. No es útil para que la Superintendencia 
Forestal impida la deforestación que ocasionan 
las empresas madereras y los pirateros (talado-
res de madera ilegales) en varias zonas bosco-
sas del país. O para que la Superintendencia 
Agraria reduzca los chaqueos que se efectúan 
cada año para ampliar las áreas ganaderas o 
soyeras a expensas de los bosques en Beni y 
Santa Cruz. El sistema es impotente para san-
cionar a las empresas petroleras que incurrie-
ron en prácticas lesivas al interés nacional al 
fi jar precios altos para los energéticos en el 
mercado interno boliviano13. Y así podríamos 
seguir con un largo listado.

Se entiende entonces que varios sectores 
sociales demanden la eliminación de las 
Superintendencias, reemplazándolas por otras 
formas de gestión social (que signifi ca mucho 
más que regulación) tanto de los principales 
sectores de nuestra economía, de los servicios 
públicos y, por supuesto, de nuestros recursos 
naturales renovables y no renovables. Dicha 
demanda, que toma cada vez mayor fuerza, se 
expresó el año 2002 en la cerrada oposición 
social que llevó al fracaso de la propuesta 
de reforma constitucional14 que pretendía 
incorporar el sistema regulatorio en la 
Constitución Política del Estado. El año 2003 y 
a propósito del confl icto en la empresa minera 
Huanuni, se escucharon voces que planteaban 
la desaparición de la Superintendencia de 

Minas. El 2004 esta tendencia fue expresada 
en la exigencia de eliminar la Superintendencia 
de Hidrocarburos en la nueva ley sectorial que 
discute el Parlamento, o en el planteamiento de 
la Federación de Juntas Vecinales de El Alto 
que, en el confl icto que sostienen los usuarios 
alteños con la empresa “Aguas del Illimani”, 
acusa a la Superintendencia de Saneamiento 
Básico de parcializarse con los capitalistas 
franceses que administran dicha empresa 
de servicios. Es previsible que posturas de 
similar rechazo al sistema regulatorio se 
escucharán también en la próxima Asamblea 
Constituyente. 

El régimen de concesiones

El artículo 136 de la Constitución Política 
del Estado sienta las bases jurídicas del modelo 
liberal de gestión de los recursos naturales, di-
cho artículo indica: “I. Son de dominio origina-
rio del Estado, además de los bienes a los que 
la Ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo 
con todas sus riquezas naturales, las aguas la-
custres, fl uviales y medicinales, así como los 
elementos susceptibles de aprovechamiento. 
II. La Ley establecerá las condiciones de este 
dominio, así como las de su concesión y adju-
dicación a los particulares”.

Esta formulación plantea explícitamente 
que el Estado, si bien tiene el dominio originario 
sobre los recursos naturales, concesionará y 
adjudicará derechos de explotación sobre esos 

13 A fi nales de octubre de 2004, la Superintendencia de Hidrocarburos 
declaró probados los cargos formulados en contra de la Empresa 
Boliviana de Refi nación S.A. (EBR), Petrobras Bolivia S.A. (PEBO), 
Petrobras Energía S.A. (PESA), Maxus Bolivia Inc. (Maxus), Empresa 
Petrolera Andina S.A. (Andina), BHP Billiton Inc. (BHP) y Empresa 
Petrolera Chaco (CHACO), por acuerdos anticompetitivos y prácticas 
abusivas que promovieron el año 2003 para comercializar hidrocarburos 
en Bolivia, fi jando precios altos del crudo para el mercado interno y 
optando luego por exportar su producción poniendo en riesgo el 

abastecimiento en el país.  A pesar de esto la SH no determinó ningún 
tipo de sanción.
14 Se trataba de la propuesta de reforma constitucional de orientación 
neoliberal elaborada por el “Consejo Ciudadano” conformado el año 
2001 por el gobierno de Jorge Quiroga con los siguientes ciudadanos: 
Carlos Mesa, Luis Ossio, Juan Carlos Urenda, Martha Urioste, Waldo 
Albarracín, Pablo Dermizaky , Carlos Gerke, Jorge Asbún y María 
Antonieta Pizza
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recursos a personas y empresas privadas en las 
condiciones fi jadas por las respectivas leyes 
sectoriales (Código de Minería, Ley General de 
Hidrocarburos, Ley Forestal, Ley INRA, Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 
Ley de Electricidad).  Se trata de un concepto 
liberal y privatista que funciona por medio del 
régimen de concesiones15.

Dentro de este modelo liberal, la concesión 
es la entrega por el Estado de derechos tempo-
rales de uso, aprovechamiento y explotación 
de recursos naturales a personas jurídicas o 
naturales, nacionales y extranjeras, bajo ciertas 
condiciones y a cambio del pago de una paten-
te anual diferenciada por sector. La duración 
de esos derechos varía de sector a sector, pues 
en el caso de la actividad forestal y petrolera 
es de 40 años con posibilidad de renovación 
por un período similar, mientras que para las 
actividades mineras el Código de Minería es-
tablece un tiempo indefi nido de vigencia de las 
concesiones.  

Justamente en el caso de minería e hidro-
carburos, por las limitaciones previstas en los 
artículos 138 y 139 de la Constitución Política 
del Estado, que prohíbe otorgar cualquier tipo 
de concesión, adjudicación o contrato sobre los 
yacimientos (mineros, de gas y petróleo), el ré-
gimen concesional opera de manera camufl a-
da con los denominados “Contratos de Riesgo 
Compartido”. A este respecto el abogado Ale-
jandro Almaráz, luego de una minuciosa revi-
sión jurídica del proceso de “capitalización”, 

ha demostrado que “...con la denominación de 
contrato de riesgo compartido, cuya traducción 
y fuente jurídica es el contrato de joint venture, 
se ha restituido, en lo fundamental, la relación 
jurídica de concesión para la exploración y ex-
plotación de hidrocarburos”16.  Por medio de 
esos contratos se burla la prohibición constitu-
cional a través de una fantasmal presencia del 
Estado en calidad de “socio” de las empresas 
transnacionales, a las que luego se les transfi e-
re el derecho de propiedad sobre los hidrocar-
buros y minerales extraídos a la superfi cie.

Volviendo al modelo liberal de gestión de 
los recursos naturales, sus preceptos se concre-
tizan en disposiciones –presentes en todas las 
leyes sectoriales a que hicimos referencia- que 
autorizan la libre transferencia17y pignoración18 
de las concesiones y de los derechos estable-
cidos en los contratos de riesgo compartido, 
con lo que se van conformando verdaderos 
mercados de derechos sobre recursos naturales 
en Bolivia.  Es evidente que de esta forma los 
bienes sociales de dominio público (que así se 
denominan en la jerga jurídica los recursos na-
turales) se convierten, en los hechos, en bienes 
de propiedad privada, privatizando con ello el 
acceso, uso y explotación de recursos naturales 
estratégicos para la vida nacional, con las ne-
gativas consecuencias sociales y ambientales 
que esto supone.

15 “En Derecho Público, la palabra concesión se aplica a los actos de 
la autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular (llamado 
concesionario) o una empresa (entonces concesionaria), determinado 
derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente 
de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las obras 
convenidas”.  Cabanellas de Torres, Guillermo. “Diccionario Jurídico 
Elemental”. Buenos Aires, 1993.

16 “El esquema jurídico de la privatización de los hidrocarburos en 
Bolivia”. En Temas Sociales No. 22. La Paz, 2001. Página 129. 
17 Transferencia es la enajenación de una propiedad o de una 
posesión.
18 Pignoración  es la acción o efecto de prendar o empeñar un bien.

Hacia un nuevo modelo de gestión de los recursos naturales
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Lineamientos para un nuevo modelo de 
gestión de recursos naturales

Un recuento de las demandas planteadas 
por las organizaciones campesinas e indígenas 
de Bolivia sobre el tema de recursos naturales 
en el último quinquenio, muestra que dichos 
sectores se orientan a la profundización y al 
ejercicio pleno de sus derechos territoriales, 
derechos que deben abarcar no solamente la te-
nencia de tierras sino también el hábitat en su 
conjunto considerado en forma vertical (sobre-
suelo, suelo, subsuelo).

Este planteamiento apunta a un dominio lo-
cal sobre los recursos naturales, ejercido por las 
comunidades  y pueblos indígenas que viven en 
las mismas regiones donde dichos recursos es-
tán. Tal propuesta, que se justifi ca por la expe-
riencia de siglos de explotación y saqueo ejerci-
cio por poderes y capitales extranjeros, plantea 
sin embargo varios cuestionamientos: ¿puede 
un Estado resolver una demanda como esta, sin 
disolver sus atribuciones y soberanía?, ¿en qué 
quedaría el rol del Estado en lo que tiene que 
ver con la gestión de esos recursos naturales?.  

La respuesta a estas preguntas podría cana-
lizarse, en sentido propositivo, hacia un nuevo 
modelo de gestión de recursos naturales que 
combine lo normativo-estatal con lo adminis-
trativo- local, siguiendo el ejemplo del régimen 
especial de las áreas protegidas que se basa en 
dicha combinación y que está vigente en Bo-
livia desde hace doce años19.  En una nueva 
Constitución Política del Estado –cuya elabo-
ración y aprobación dependen de la próxima 
Asamblea Constituyente- se deben buscar al-
ternativas que, respondiendo al clamor de las 

comunidades locales por tener libre acceso a los 
recursos naturales existentes en sus regiones así 
como a participar de los benefi cios que reportan 
las actividades extractivas, resuelvan también 
el problema de seguir contando con un nivel 
central del Estado fortalecido, que tenga roles 
normativos y de fi scalización en la gestión de 
los recursos naturales.

Acudiendo a la legislación comparada –las 
normas vigentes en otros países como ser Ecua-
dor, Colombia, Brasil- sería posible establecer, 
para las comunidades indígenas y campesino-
originarias, distintos niveles de derecho sobre 
los recursos naturales, diferenciando los que 
son renovables de los que no son renovables.  
Estos niveles serían: a) El derecho exclusivo 
sobre recursos naturales no renovables (fores-
tales, biodiversidad) vinculados a la tenencia de 
tierras, b) El derecho compartido con el Estado 
sobre recursos naturales renovables (hídricos), 
c) El derecho preferente articulado al estricto 
cumplimiento del Convenio 16920 sobre recur-
sos naturales no renovables.

Subyace en las comunidades indígenas y 
originarias la desconfi anza hacia el Estado y 
las formas de gobierno central, a las cuales se 
sigue considerando como entes ajenos carentes 
de verdadera representación en vastas regiones 
rurales de Bolivia.  Una de las grandes tareas de 
la Asamblea Constituyente será precisamente 
lograr que las comunidades indígenas y origi-
narias comiencen a ser parte de un Estado in-

20 Se trata del “Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes” aprobado el 27 de junio de 1989 por los representantes 
de todos los países integrantes de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas.  Dos años más tarde, el 11 de 
julio de 1991, fue ratifi cado y elevado a rango de Ley No. 1257 por la 
República de Bolivia. Tiene 44 artículos y compromete a los gobiernos 
a promover relaciones equitativas, de no discriminación y de respeto a 
los derechos de los pueblos indígenas y originarios.

19 La Ley del Medio Ambiente No. 1333 que aprueba este régimen fue 
sancionada el 27 de abril de 1992.
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cluyente, de carácter plurinacional y con amplia 
base democrática territorial, que aplique políti-
cas de justicia y equidad. 

Esto plantea distintos desafíos para una 
profunda reforma constitucional vía Asamblea 
Constituyente, que entre otras cosas debe sentar 
las bases jurídicas para un nuevo modelo de ges-
tión de los recursos naturales tomando en cuenta 
los siguientes aspectos interrelacionados:

1. La defi nición de un carácter estatal plu-
rinacional que admita entidades territoriales 
autónomas, tanto regionales como étnico-cul-
turales.

2. La adecuación del ordenamiento políti-
co-administrativo interno a las unidades socio-
culturales indígenas y originarias respetando su 
propia territorialidad histórica.

3. El cambio del actual régimen de ges-
tión de los recursos naturales renovables y no 
renovables, comenzando por modifi car el texto 
del artículo 136 de la  Constitución Política del 
Estado.  Se debe cambiar el régimen de conce-
sionamiento por otro régimen que podría ser 
de autorizaciones de uso, con nuevas reglas de 
estricta protección de los derechos de las colec-
tividades frente al accionar de las corporaciones 
transnacionales, las empresas privadas y coope-
rativas, e incluso las empresas públicas. 

4. El cambio del marco institucional en-
cargado de administrar el modelo de gestión 
de los recursos naturales, comenzando por el 
cierre de las Superintendencias de Hidrocarbu-
ros, General de Minas, Forestal, Agraria y del 
SIRENARE, el fortalecimiento del Ministerio 
de Desarrollo Sostenible (al que se debe repo-
ner la designación “y de medio ambiente”), y la 
conformación de nuevas entidades en el nivel 
regional que podrían denominarse “Consejos de 
Gestión Territorial”, en los que se debe articu-

lar la participación social de las comunidades 
locales con el rol técnico de las autoridades es-
tatales, para efectuar un manejo integral y sus-
tentable de los recursos naturales y un efectivo 
monitoreo ambiental.

5. La incorporación a la nueva Constitución 
Política del Estado de los derechos de consulta, 
participación en benefi cios, compensación e in-
demnización por daños emergentes de activida-
des extractivas, administración y preservación 
de recursos naturales, previstos en el Convenio 
169 “Sobre pueblos indígenas y tribales en paí-
ses independientes” de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), homologado en Boli-
via a través de la Ley 1257.

6.La incorporación de aspectos protectivos 
del medio ambiente21 en la nueva Constitución 
Política del Estado, salvando de esta forma uno 
de los grandes vacíos que actualmente tiene 
nuestra normativa constitucional.

21 Un ejemplo a seguir podría ser la Constitución Política de Ecuador 
aprobada el año 1998, que establece en su artículo 86: “El Estado 
protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 
Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 
preservación de la naturaleza. Se declaran de interés público y se 
regularán conforme a la ley: 1. La preservación del medio ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país.  2. La prevención de la contaminación 
ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, 
el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que 
para estos fi nes deberán cumplir las actividades públicas y privadas. 
3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 
protegidas, que garantice la conservación de los servicios ecológicos, 
de conformidad con los convenios y tratados internacionales.

Hacia un nuevo modelo de gestión de los recursos naturales
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Ordenamiento Territorial

¿Octubre rojo fue un acontecimiento? 
Enero anuncia la “solución fi nal”? ¿Hacia 
dónde van la Constituyente y el referéndum? 
¿Es posible un estado pluricultural?

La democracia pactada fue presentada 
como la hegemonía de la política y de los 
políticos. La situación generada por los 
movimientos sociales del 2000 y 2003 se la 
presenta como una crisis de la política y de los 
políticos y la apertura del “tiempo social”.

Es un error. La democracia pactada no 
fue simplemente un arreglo institucional, un 
arreglo entre políticos para controlar el país a 
través de alianzas y repartos de Ministerios y 
Prefecturas. Tampoco fue simple resultado de 
priorizar la institucionalización del país para 
así lograr seguridad jurídica y la confi anza 
de los inversores. Estas manifestaciones son 
efecto y no causa.

El “pacto por la democracia” fue, en 
primer lugar, el resultado de un acuerdo 

programático profundo surgido en las bases 
sociales de las corrientes que representan a las 
distintas clases propietarias. En este sentido 
siempre fue un tiempo social, pero el tiempo 
social de los sectores dominantes. Nunca dejó 
de ser una política de clase;tanto la clase media 
y sus partidos de izquierda MIR y MBL, como 
los sectores acomodados aymaras y quechuas 
con sus partidos populistas CONDEPA y 
UCS, como los mineros y latifundistas con 
sus partidos “tradicionales” ADN y MNR, 
apoyaron un modelo radical de “salvación 
nacional” que permitió quebrar la parálisis en 
la que estaba sumido el gobierno de Siles a raíz 
del “Movimiento de Marzo” de 1985. 

Esa coincidencia en la política profunda de 
las clases es lo que explica el comportamiento 
“patriótico” de sus expresiones partidarias, 
más la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que 
posibilitan un período de estabilidad, esto 
es, donde las disputas partidarias dejan lugar 
a un acuerdo de gobernabilidad y de ajuste 
estructural. Debido a las coincidencias de 

Bolivia: Tiempo de territorio, tiempo de defi niciones

Bolivia: Tiempo del territorio, 
tiempo de defi niciones

Pablo A. Regalsky
Antropólogo.Coordinador de la Maestría en Territorio

e Interculturalidad de la UMSS
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clase, las expresiones institucionalizadas se 
pudieron poner de acuerdo, aunque con los 
inconvenientes propios de las discusiones 
para repartirse el “queso” de los Ministerios y 
el aparato estatal.

El modelo llamado neoliberal consistía y 
sigue consistiendo básicamente en dislocar los 
movimientos sindicales -que habían llegado 
a provocar una situación de poder dual entre 
1984 y 1985- a través de la “relocalización”. 
El mismo Sánchez de Lozada en ese momento 
sostuvo que el “Decreto 21060 no es un 
programa económico, es un programa político 
que pretende restituir la autoridad del Estado”. 
La dislocación social a partir de allí adquiría 
un sentido económico, obviamente, y este era 
el de exprimir el máximo provecho a la labor 
de los trabajadores de la ciudad y del campo, 
lograr recuperar la curva del proceso de 
acumulación en un momento en que la crisis 
global había golpeado al conjunto del sistema 
económico mundial. Este sentido tuvo el ajuste 
estructural. Ese programa de recuperación del 
proceso de acumulación de capital requería 
del concurso del capital globalizado al cual 
los empresarios nacionales buscaron asociarse 
para también organizar un saqueo sistemático 
de los recursos naturales. Ese fue el signifi cado 
de la apertura “neoliberal”.

El hecho de que los distintos sectores 
apoyaran el programa de Paz Estenssoro (en 
realidad el programa ensayado por Margaret 
Thatcher un año antes) permitió ese período 
de casi 15 años de estabilidad política dentro 
del juego de las instituciones democráticas 
en el país entre 1985 y 2000. Los juegos “a 
la” democracia eran necesarios para asegurar 
el concurso de los partidos de la clase media 
propietaria “q’ara de izquierda” y los propie-

tarios acomodados aymaras y quechuas. Ade-
más que la estrategia democratizante es parte 
de un proyecto de recolonización cuya génesis 
se dio en el gobierno Carter y que sirve para 
la recuperación de la autoridad de una “ética 
imperial” que fuera puesta en cuestión desde 
la derrota de Vietnam.

El edifi cio institucional que se organizó 
sobre los cimientos de ese acuerdo nacional de 
los propietarios tuvo la solidez sufi ciente para 
aguantar sin temblar una serie de bloqueos 
muy rotundos protagonizados por la CSUTCB. 
Pese a la masividad de los mismos y a la fuerte 
militancia de los cocaleros y los maestros, 
el gobierno no se vio forzado a retroceder 
gracias a la cohesión del propio bloque social 
dominante. 

El único retroceso importante que sufrió el 
modelo se dio en 1986 cuando Paz Estenssoro 
tuvo que dar marcha atrás en su intento de 
imponer el impuesto a la propiedad campesina. 
Si en 1985 fue la relocalización minera, lo de 
1986 aparentaba promover la relocalización 
campesina a través del Agropoder, pero esa 
parte del plan fracasó.

Paz Zamora tuvo que demorar y retirar su 
ley de privatización ante una resistencia inicial 
de los sectores laborales y urbanos, sin embargo 
ese proyecto fi nalmente se aprobó, modifi cado 
por Goni gracias a la neutralidad amistosa de 
un sector clave de la clase media representada 
por los propietarios y comerciantes aymaras, 
en ese momento simbolizados por Victor Hugo 
Cárdenas en la Vicepresidencia. 

Una masiva marcha y concentración in-
dígena y campesina en La Paz tampoco pudo 
evitar la aprobación de la ley INRA en 1996, 
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sin embargo logró perforar un agujero en el 
esquema de liberalización del mercado de tie-
rras, cuya amplia signifi cación no fue enten-
dida en ese momento, y cuyas repercusiones 
están creando ondas sísmicas en la actualidad, 
las TCO (Tierras Comunitarias de orígen) y el 
artículo 6º.

No es hasta 2000 que entra en crisis ese 
modelo de “gobernabilidad por pactos” cuan-
do la clase media urbana da un vuelco al apo-
yar la lucha contra la privatización del agua 
en Cochabamba. Ingenieros hidráulicos, pro-
fesionales de varias ramas, damas de la socie-
dad estuvieron junto a regantes y a los niños 
de la calle rebautizados “guerreros del agua”. 
Septiembre 2000 sacude profundamente el sis-
tema político cuando los campesinos aymaras 
se reincorporan a la movilización en la cual 
los quechuas habían quedado sólos desde la 
asunción de Victor Hugo. Coincidentemen-
te con el movimiento de radicalización de la 
clase media se da el derrumbe de los partidos 
izquierdistas y populistas. El MIR se salva en 
alguna medida porque se convierte en partido 
“tradicional” y abandona su vertiente de clase 
media para convertirse en vocero de “indus-
triales” como aquellos asociados al proyecto 
de Aguas del Tunari. 

El llamado desprestigio de la política en 
realidad refl eja los desplazamientos de las cla-
ses sociales, porque termina el idilio de la cla-
se media con el modelo de ajuste estructural. 
Quedaba claro ahora que el proyecto de redu-
cir el salario de los trabajadores en benefi cio 
de un presunto proyecto empresarial, de desa-
rrollo y modernización, no había redundado 
en benefi cio de las clases medias; Si bien la 
mercancía “trabajo” se había vuelto muy bara-

ta, al reducir al mercado interno a su mínima 
expresión las clases medias se han quedado sin 
compradores, ya no hay cómo vender. Los po-
litólogos, mientras tanto, se encerraban en sus 
madrigueras y echaban la culpa del desbara-
juste al gobierno  de Banzer. 

En realidad el gobierno no tenía nada que 
ver; no era el proyecto de participación popu-
lar ni la interculturalidad dentro de la Reforma 
Educativa lo que se estaba desvirtuando, era el 
modelo mismo sobre el que está fundado ese 
proyecto de participación y de “interculturali-
dad” el que estaba naufragando y con él nau-
fragaba el acuerdo de los sectores sociales do-
minantes que lo respaldaba. Las pugnas cada 
vez más abiertas por Ministerios refl ejaban 
el naufragio del pacto por el ajuste. Quienes 
abogaban por reformas político institucionales 
para salvar el modelo estaban (están!) patean-
do oxígeno.

Cómo surgió la idea de Asamblea Consti-
tuyente en medio de la guerra del agua, en sep-
tiembre de 2000 Oscar Olivera lanza la idea en 
una intervención radial -mientras los caimanes 
del ejército estaban atropellando a campesinos 
en Vinto- con la idea de ayudar a consolidar así 
el naciente pacto urbano rural por el derecho 
a la vida (al agua, entre otras cosas) y lograr 
una confl uencia entre los distintos sectores so-
ciales para contribuir a desmontar el régimen 
neoliberal. Los antecedentes de esa idea llegan 
a 1989 cuando el órgano de la CSUTCB intro-
duce esa propuesta a la discusión. La CSUT-
CB fi nalmente decide en 1989 convocar a la 
organización de un instrumento político que 
en ese momento se defi nió como la Asamblea 
de Nacionalidades y que se intentó articular en 
1992.

Bolivia: Tiempo de territorio, tiempo de defi niciones
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El MAS

El MAS no es, como sostiene Calderón1, 
“un movimiento mestizo”, asi como el MIP 
tampoco es un “genuino movimiento indíge-
na”. No refl eja una “demanda de articulación 
de lo social y lo político fortaleciendo lo social 
y lo político (sic)”. Es un movimiento que ex-
presaba en sus comienzos un proceso hacia la 
independencia política de los sectores de clase 
campesina que intentaban sacudirse del patro-
nazgo del MNR y de otros que, como el MBL 
o el MIR, intentaban ganar espacio entre los 
campesinos más acomodados y reinstalar sus 
proyectos de vieja modernización. 

Al abrirse el proceso de municipalización 
del espacio rural, allí donde las comunidades 
campesinas han conquistado un grado impor-
tante de autonomía política desde los bloqueos 
de 1979 y con la conformación misma de la 
CSUTCB, las comunidades campesinas veían 
en 1995 un serio intento de infi ltración por 
parte de los partidos de Estado en esos espa-
cios propios en proceso hacia una semi- auto-
nomía con características étnicas. 

La idea de confi guración de un instrumen-
to político propio, por parte de los campesinos 
mismos en su Congreso por Tierra y Territo-
rio en marzo de 1995, tenía en la mira ganar 
una independencia política que combina sus 
identidades étnicas con la de clase, respecto a 
quienes representan a los patrones. Aquellos 
que hasta 1953 los sometieron al régimen de 
pongueaje y que ahora quieren volver a con-
trolar el espacio de las comunidades. 

El componente étnico quechua es deci-

sivo, de la misma manera como es clave el 
componente étnico q’ara en los proyectos de 
una burguesía colonial como la que da base al 
MNR o al MIR; mientras que lo que catapulta 
el proyecto del instrumento político que luego 
da lugar al MAS, es la combinación del ele-
mento étnico, así como del elemento territo-
rial, con el componente de clase.

La idea en la cabeza de Alejo Veliz y de 
Evo Morales, quizás no era la misma. Inmedia-
tamente de establecido el instrumento político 
y que éste toma la forma de partido político, 
tuvo lugar una lucha por el control del aparato 
partidario, aparato en estado aún completa-
mente inoperante, pero que podía llegar a ser 
fuente de clientelazgos al igual que la totalidad 
de los partidos democráticos existentes lo son 
aquí y en la luna. Esa lucha dio lugar a la bu-
rocratización que amenaza dar con el traste el 
proyecto de instrumento político como camino 
hacia la independencia política del campesina-
do originario.

Los problemas entre aparato y base co-
mienzan a ser evidentes cuando Evo empezó 
a despuntar antes de las elecciones de 2002. 
La marcha indígena iniciada en Santa Cruz en 
mayo reclama la Asamblea Constituyente y no 
sólo tiene propuestas indígenas sino que pro-
mueve el pacto urbano rural para que termine 
con el modelo neoliberal. La cúpula del MAS, 
infl uída en ese momento por la labia de File-
món Escobar, decide jugarse a la perspectiva 
electoral, denuncia a la Marcha indígena y la 
abandona a su suerte. 

El MAS, después de las elecciones, pese a 
los sorprendentes resultados electorales verifi -
ca que no puede torcer la máquina del Estado 
desde su posición minoritaria y retoma luego 1 En decurso año VI Nº 11, Mayo 2004 ag.
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de las elecciones un camino que busca forta-
lecer esa coalición social cuando empieza la 
campaña del NO a la venta del gas. En medio 
del curso reaccionario del gobierno de Goni 
que toma al pie de la letra los lemas guerreris-
tas y antiterroristas de Bush, nadie es optimis-
ta sobre las posibilidades de esa campaña. 

Sin embargo, para sorpresa de todos, la 
campaña por el gas termina empalmando una 
movilización urbana con confl ictos rurales 
que buscaban mantener su espacio de autono-
mía (etiquetados por la prensa como “justicia 
comunitaria”) y por una serie de solidaridades 
sociales como sólo la imaginación del pue-
blo es capaz de proyectar, todas las acciones 
locales, campesinas, confl ictos municipales 
y el movimiento contra la venta del gas con-
fl uyen en el Octubre rojo que daría un nuevo 
remezón, aparentemente defi nitivo, al sistema 
político. La única posibilidad para permitir la 
continuidad de las políticas de ajuste es dando 
dos pasos atrás. Mesa sólo tiene una salida: 
aceptar la imposición que le hace la coalición 
urbano rural y echar a rodar la convocatoria a 
la Asamblea Constituyente.

El MAS queda como protagonista clave, 
ha acumulado un capital político enorme gra-
cias a la movilización y pese a que los actores 
de la misma se desmarcan luego de Evo. El 
gobierno de Mesa sabe astutamente utilizar 
ese capital acumulado por el MAS, contra el 
mismo movimiento social. Desconcertado con 
su nueva posición de árbitro-gendarme en la 
que le coloca el gobierno, el MAS empieza 
a echar, voluntaria o involuntariamente qui-
zás, tierra al pacto urbano rural en el tema del 
Referéndum del Gas y lo continúa haciendo, 
siempre a instancias de Filipo, cuando decide 
que hay que priorizar las elecciones munici-

pales antes que la convocatoria a Asamblea 
Constituyente. Pero las elecciones municipa-
les de 2004 le muestran a Evo, ya ahora sin 
la molesta compañía de Filipo, que ese capital 
acumulado en octubre había sido dilapidado a 
favor de la consolidación del sistema político 
y la continuidad de políticas neoliberales, sin 
dejarle ganancia electoral alguna. 

El Congreso Nacional, que en octubre era 
la víctima propiciatoria que Mesa hubiera te-
nido que sacrifi car en el altar de la moviliza-
ción si no hubiera intervenido el MAS en su 
socorro, está nuevamente en el centro de los 
acuerdos políticos y a un paso de recuperar la 
iniciativa. 

Y aquí llega Enero Negro, el movimiento 
cívico de Santa Cruz con sus poderosos gru-
pos fi nancieros y sus bandas de facinerosos 
que viene a inclinar la balanza para neutralizar 
a los movimientos sociales. Una vez que com-
prueba el debilitamiento de los movimientos 
sociales que han quedado descabezados por 
el juego en el que había entrado el MAS con 
el gobierno so pretexto de defensa de la de-
mocracia, la “élite” cruceña decide que es el 
momento de terciar. Viene febrero 2005, el 
carnaval y el MAS queda destinado al canasto 
(en términos del sistema) y nuevamente en el 
rol de oposición minoritaria en el Congreso. 
El gobierno de Mesa, bien conciente de su rol 
en preservar el sistema y dar nueva vida al es-
quema del ajuste neoliberal, da ahora toda la 
iniciativa al Congreso. 

El Congreso toma la pelota y decide pos-
tergar el tratamiento de la ley de convocatoria 
de la Asamblea Constituyente2 a favor de un 

2 Los Tiempos, 15 de febrero de 2003
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proyecto de ley de convocatoria a referéndum 
sobre autonomías departamentales exigido por 
Santa Cruz. A Evo sólo le queda el reconocer 
que el MAS es un proyecto de las organiza-
ciones y no es un aparato personal, abriendo 
nuevamente el camino de la movilización para 
recuperar algo del capital despilfarrado con su 
apoyo a Mesa.

Quienes pretenden que el movimiento 
de Santa Cruz es  resultado, una reacción a la 
radicalidad de Octubre sufren de miopía. El 
movimiento cívico sólo fue posible gracias 
a que Octubre pierde su momento, gracias 
al refl ujo y al tiempo que consigue ganar 
Mesa con el referéndum de julio y con la 
dispersión de los movimientos sociales y el 
descabezamiento que resulta de las elecciones 
municipales de diciembre 2004. Sólo en esas 
condiciones de refl ujo se han animado los 
sectores reaccionarios a levantar cabeza, sólo 
gracias a las maniobras de Mesa se hizo posible 
ese acontecimiento. Y no es casual la velocidad 
con que actúa Mesa: apenas se produce  
la concentración cívica, Mesa responde 
aceptando totalmente sus exigencias, con las 
cuales, en el fondo, coincide porque signifi can 
el debilitamiento de los movimientos sociales 
y el debilitamiento también de la exigencia de 
convocatoria a la Asamblea Constituyente.

¿Será viable –desde el punto de vista del 
modelo- una postergación de la Constituyen-
te?

Es evidente que muchos sectores empre-
sariales, aunque no se pongan de acuerdo en el 
cómo, coinciden en que sería bueno lograr una 
postergación. Le temen a la posibilidad de que 
los movimientos sociales logren reagruparse y 
consigan una representación importante en la 

Asamblea. Temen que esa Asamblea sea la se-
pulturera del modelo y no se logre el cometido 
de que sea el escenario para armar un “pacto 
social” con representantes domesticados de las 
organizaciones populares. 

Pero mientras unos toman la opción de 
acelerar el enfrentamiento y se plantean aplastar 
los movimientos sociales en un plazo corto, tal 
como los empresarios y grupos fi nancieros 
atrincherados en Santa Cruz, otros sectores 
saben que esa opción tiene demasiados riesgos 
y que un enfrentamiento puede signifi car la 
profundización de la crisis en lo inmediato. 
Prefi eren apostar a seguir desmoralizando 
y dividiendo a los movimientos sociales, 
mostrándoles una zanahoria tanto inmediata 
(como pueden ser las elecciones prefecturales) 
como mediata: seguir prometiendo la Asamblea 
Constituyente para un futuro no tan lejano 
como para impedir una reacción de descontento 
y apostar a la posibilidad de un pacto social. El 
simple expediente de eliminar la convocatoria 
a Asamblea Constituyente no es una medida 
que pueda ser aplicada fácilmente a corto 
plazo. La zanahoria del pacto social tampoco 
es fácil de tragar. Ambas posiciones tienen sus 
problemas.

Un reordenamiento territorial posible

Destinamos ahora unas líneas para las 
perspectivas futuras de los movimientos 
campesinos, indígenas y originarios de 
quienes ha salido en primer lugar la demanda 
de convocatoria para la Constituyente.

¿Qué esperanza hay para un cambio?

Los pueblos indígenas y los movimientos 
sociales de ninguna manera están interesados 
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en el enfrentamiento al cual quieren llevarlos 
los cruceños. Por el contrario, siempre han 
buscado eludir una confrontación y si ha 
habido muertes no es porque haya habido 
una actitud en tal sentido. Es sabido que las 
muertes en el Alto han sido el resultado de 
tácticas militares dirigidas a socavar el apoyo 
vecinal y que consistían en causar víctimas 
entre los observadores pasivos. 

Las discusiones que están teniendo lugar 
entre las organizaciones del Pacto de Unidad 
que reúne a la mayoría de las organizaciones 
campesinas (CSTUCB), Colonizadores, Mu-
jeres Campesinas Bartolina Sisa, MSTF),  ori-
ginarias (CONAMAQ), indígenas (CPESC, 
CPEMB, APG) y otras dan fe de ello. La pro-
clama de la APG (Asamblea del Pueblo Gua-
raní) del 28 de enero, el mismo día de la con-
centración cívica en Santa Cruz, demanda que 
se les reconozca el derecho a defi nir los límites 
de un nuevo departamento comprendiendo las 
regiones del Chaco. Por supuesto, esto hiere 
en lo más sensible a los empresarios cruceños 
que pierden así control político sobre la zona 
más rica en yacimientos gasíferos. Pero aún 
estamos lejos de un planteo de refundación de 
Bolivia. 

¿Cuáles son las posibilidades para un 
reconocimiento histórico para los pueblos 
campesino-originarios e indígenas de Bolivia 
y un reordenamiento territorial adecuado 
hacia un desarrollo equilibrado y en paz? 
Qué forma tendría un Estado plurinacional en 
construcción?

La Asamblea Constituyente es la 
oportunidad única que se presenta al país 
para lograr un acuerdo que restituya la 
justicia y permita un desarrollo conforme a 

las pautas culturales de los distintos sectores 
sociales. Esto supone el reconocimiento de 
la pluralidad y la aceptación de los límites de 
posibilidad con respecto a la propia demanda 
en función de la existencia de una comunidad 
nacional. La estructura colonial de sociedad 
de clases y la concomitante dominación por 
una minoría étnica que caracterizan el país 
de ningún modo se resolverán en un nueva 
Constitución pero, el marco global para una 
transformación de la estructura de Estado es la 
más propicia posible. Ya no es posible seguir 
pensando en los términos del Estado nación 
decimonónico, es decir, un Estado en manos 
de una minoría étnica blanca que le impone 
al país su idioma, su cultura y su racionalidad 
económica. Los procesos de fragmentación 
que han sacudido varios países europeos nos 
muestran el resultado fi nal de esos intentos 
de homogenización forzada. Es posible que 
se acepte una cultura común como resultado 
de un proceso de acercamiento, pero no como 
resultado de la dominación de los muchos por 
los pocos. 

La globalización mantiene una caracterís-
tica común a través de todo el planeta. Mientras 
se homogeniza una solitaria élite mundial que 
comparte aeropuertos, gustos, centros cultura-
les, modas e idiomas, los pueblos por su parte 
han vivido un momento de radical retorno a 
sus raíces en busca de identidad. Los Estados 
nación enfrentan ese signo de fragmentación 
social y no tienen otra salida que convertirse 
en entidades plurinacionales. La misma crisis 
económica que atraviesa el mundo fi nanciero 
e industrial acentúa el ritmo de la fragmenta-
ción social y la decadencia o desaparición de 
las viejas direcciones de los movimientos so-
ciales tal como le sucedió al estalinismo y a 
las burocracias sindicales desde hace ya más 
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de una década, contribuyendo al fl orecimiento 
de las expresiones culturales diversas, aún en 
el marco de la pobreza creciente que aqueja a 
los pueblos en todo el orbe. 

Al perder crecientemente su legitimidad 
el sistema político, el Estado nación mismo, 
el origen de su legitimidad que es la soberanía 
del pueblo, vuelve a su fuente. El respeto de 
la soberanía popular es, por lo tanto, el eje 
de cualquier reorganización de Estado. La 
soberanía del Estado nación se origina en el 
acto por el cual se delega la soberanía popular 
en el representante electo, quien ejerce poder 
por delegación.

 
Los pueblos campesino-originarios e 

indígenas sin embargo, no han delegado 
su soberanía en ningún momento. No han 
fi rmado ningún pacto social en ese sentido a 
la fundación de la República. Simplemente 
se les ha desconocido su carácter de tales y se 
les ha prometido el paraíso de la ciudadanía 
individual a cambio de perder su propiedad 
sobre la tierra y anularse su personería 
colectiva en tanto comunidad. 

La personería que formalmente les fue 
devuelta por la ley de participación popular, 
signifi có que, a cambio, el Estado extienda 
su jurisdicción dentro del espacio rural de las 
comunidades campesinas, indígenas y origi-
narias. En realidad el mismo acto de recono-
cimiento de la personería jurídica constituyó 
un acto de expropiación, de desconocimiento 
de las facultades jurisdiccionales que ejercía 
de hecho cada comunidad sobre su pedazo de 
territorio rural.

Ese acto imperfecto e injusto tal como 
está estipulado por la ley 1551 debe repararse. 

El reconocimiento de la personalidad jurídica 
de las comunidades campesinas, indígenas y 
originarias debe suponer la validación de sus 
competencias tal como las venía ejerciendo 
desde la ruptura del pacto militar campesino 
en 1979. La autoridad comunitaria debe 
ser reconocida en todas sus competencias. 
Deben reconocerse los diversos niveles de 
territorialidad que ha sabido construir la 
comunidad. 

Desde 1979 se ha venido construyendo un 
tejido de comunidades, subcentrales, centrales y 
federaciones que ocupa territorios continuos, a 
veces coincidiendo con delimitaciones político 
administrativas del Estado y otras veces no. En 
algunos pocos casos, la distritación demarcada 
desde 1996 ha sabido reconocer esa realidad 
de las comunidades y sus fronteras, pero en la 
mayoría de los casos de demarcación no se han 
respetado los límites propios socio culturales.

La Asamblea Constituyente puede consi-
derar una propuesta como la siguiente.

Una vez expresada la voluntad de una 
población determinada en el sentido de orga-
nizarse en función de sus propias demarcacio-
nes socio culturales, se procede a estructurar 
en niveles escalonados el territorio en la ó las 
regiones que así se hayan expresado: 

El distrito indígena o campesino-
originario viene a ser el escalón básico; el 
municipio del mismo carácter o denominación 
es el intermedio,  el territorio indígena u 
originario propiamente dicho sería el tercer 
escalón en ese ordenamiento y fi nalmente el 
departamento o federación territorial indígena 
u originaria sería el nivel equiparable al del 
actual departamento. 
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Por supuesto eso signifi ca la redefi nición 
de los municipios, provincias y departamentos 
tal como los conocemos actualmente y ese 
proceso puede llevar un tiempo prolongado. Lo 
que se requiere de inmediato es abrir la puerta 
para que se inicie el proceso de consultas y de 
organización desde las comunidades de base 
para conciliar esa reestructuración territorial. 
En ningún caso la reconfi guración territorial 
puede ser un diseño salido del escritorio de 
algún sabiondo o de un grupo de representantes 
o burócratas. Tiene que ser resultado refl exivo 
y deliberativo de las propias comunidades en 
la medida que expresen su voluntad en tal 
sentido. 

La organización interna de la elección de 
autoridades seguirá un similar proceso fl exible 
y paulatino. No se puede imponer un modelo 
uniforme de estructura de autoridad tal como 
se hizo con el modelo de descentralización 
municipal que impone el mismo tipo de 
organización a un grupo de comunidades en 
el altiplano sur que a los barrios de el Alto 
o que a la ciudad de Santa Cruz. De entrada 
se debe reconocer que en las regiones donde 
se establece que se organizarán los distritos, 
municipios y demás niveles de confi guración 
territorial indígena o campesina-originaria la 
elección de las autoridades del Estado será 
efectuado en arreglo a usos y costumbres. 

No deberán confundirse las tradicionales 
autoridades comunitarias o de sindicatos y sub-
centrales con las nuevas autoridades estatales 
que se instalarán con esa nueva confi guración 
territorial. Por el contrario, la organización so-
cial debe estar completamente separada de la 
organización del Estado. Por ejemplo, actual-
mente existen federaciones sindicales campe-
sinas de carácter departamental. Esas federa-

ciones pueden mantener esa confi guración o 
no, al tiempo que se organizan federaciones 
de autoridades territoriales. Ambos procesos 
deben mantener su autonomía propia.

Al mismo tiempo, la organización del 
Estado deberá responder a la organización de la 
sociedad y, por lo tanto, deberá rendir cuentas, 
en primer lugar, a la asamblea o congreso de 
los pobladores organizados del territorio que 
se trate. Dichas asambleas o congresos tendrán 
la atribución de censurar en una primera 
instancia a la autoridad estatal establecida y 
en caso que ésta no haga caso, su mandato 
será revocado por medio de un mecanismo de 
consulta debidamente reglamentado acorde a 
los usos y costumbres. Este mecanismo regirá 
desde las autoridades distritales hasta las 
autoridades departamentales, sean parte del 
Poder Ejecutivo o de los Poderes Legislativo 
o Judicial. El poder judicial se organizará 
entonces de acuerdo a las nociones de 
pluralismo jurídico, reconociendo el derecho 
de las comunidades a aplicar su propia 
normativa en los procedimientos de justicia.

Finalmente, y no es lo menos importante 
como parte de la devolución de soberanía, se 
deben reconocer los derechos de exclusividad 
de las poblaciones originarias al uso y manejo 
de sus recursos naturales renovables, desde 
el agua hasta la biodiversidad. En cuanto a 
los recursos del subsuelo, las comunidades 
originarias, dentro de los procedimientos 
que deberán respetar tiempos y procesos de 
consulta consistentes, podrán ejercer poder de 
veto sobre cualquier decisión administrativa 
que de lugar a concesiones o explotación de 
recursos tales como los mineros o petroleros, 
siempre que estén debidamente justifi cadas las 
objeciones a tal concesión o explotación. Ese 
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derecho de veto es una característica propia del 
sistema político denominado “consociación” y 
que ya viene aplicándose en varios Estados que 
reconocen el principio plurinacional, entre los 
que se cuentan Noruega, Canadá y Bélgica.

Este esquema básico que se puede discutir 
para la re-territorialización, que reconozca y 
ampare los derechos de la población indígena, 
campesino-originaria del país, devolviendo su 
soberanía a las comunidades de origen, tendrá 
su réplica en el ámbito urbano, suburbano, 
criollo o mestizo. 

El principio de restitución de la soberanía 
es igualmente aplicable en las ciudades sea 
cual sea su carácter étnico o su identidad. Se 
establecerán mecanismos de representación 
mucho más amplios, en lugar de los actuales 
concejos departamentales o concejos munici-
pales, algo así como asambleas de represen-
tantes distritales. Esos representantes deberán 
serlo de circunscripciones comunitarias al in-
terior del barrio, distrito o suburbio, donde las 
asambleas de pobladores serán un mecanismo 
reconocido de ejercicio del control y canal de 
información, con atribuciones claras de ejerci-
cio de sus atribuciones llegándose también al 
mecanismo de revocatoria de mandatos a todos 
los representantes en todos los niveles. Este 
mismo sistema es generalizable a los barrios, 
suburbios, distritos, secciones y provincias.

Acorde al principio de restitución de la so-

beranía al soberano, es decir al pueblo, regirá 
el principio de revocatoria de la autoridad o re-
presentación delegada. Para esto se establecerá 
el referéndum revocatorio para todo nivel de 
autoridad, civil o militar.

El proceso reaccionario de “autonomía” 
para reforzar el poder de las élites regionales 
que está  en curso, será posible, sólo, si se les 
dejan las manos libres a los cívicos cruceños 
y sus actuales acompañantes en La Paz. Una 
forma de amarrarles las manos es planteando 
una solución de fondo, la devolución de so-
beranía a las poblaciones a ser discutida de 
manera pacífi ca y ordenada en la Asamble 
Constituyente. 

Un referéndum por autonomías viene a ser 
hoy una nueva propuesta de “dislocación so-
cial” al estilo del plan de Paz Estenssoro. Esa 
dislocación puede aún ser neutralizada si se lo-
gra poner una cuña en el sistema político repre-
sentativo que no cumple hoy más función que 
la de mantener la vigencia del modelo neolibe-
ral. Ese sistema político aun desarticulado por 
los efectos de octubre, tiende a tomar cuerpo 
nuevamente, aunque todavía siguen discutien-
do quien ocupa la cabeza y quien se convierte 
en los brazos o las piernas. Mientras Mesa, los 
cívicos y Hormando discuten quién se ocupa 
de qué parte dentro de ese plan regresivo, toda-
vía hay tiempo de ponerle el cascabel al gato. 
Octubre no fue un acontecimiento, es un pro-
ceso en marcha.

Articuloprimero17.indd   474Articuloprimero17.indd   474 22/02/2006   18:29:3322/02/2006   18:29:33



475

La dimensión  ambiental

Derechos ambientales y sociales que deben 
ser tratados en la nueva Constitución Política del Estado

 Abog. MSc. Marianela Hidalgo Claros

Bolivia, país que se caracteriza por su inmen-
so patrimonio natural y cultural, aún no ha mere-
cido el reconocimiento de la importancia de éste, 
por parte de quienes tienen la responsabilidad en 
la toma de decisiones y por ende, la atención en su 
tratamiento para plantear modifi caciones referidas 
a los recursos naturales,  o llenar vacíos en temas 
como el medio ambiente, biodiversidad, áreas pro-
tegidas, entre otros, ha sido prácticamente nula en 
los procesos de reforma de la Constitución Polí-
tica del Estado que se han dado al interior del H. 
Congreso, mediante las Leyes de Necesidad de 
Reforma.

En este sentido, la oportunidad de abordar 
los temas referidos en la Asamblea Constituyente, 
debe ser aprovechada al máximo para dar respues-
tas ineludibles a necesidades urgentes, que van 
desde llenar vacíos en cuanto al tema ambiental,   
modifi car  aspectos relacionados con los recursos 
naturales renovables y no renovables, hasta prever 
la incorporación equitativa de los bolivianos en los 
benefi cios derivados del uso y aprovechamiento de 
todos nuestros recursos naturales, ya que la actual 
Constitución adolece de defi ciencias y vacíos los 
que de alguna manera se plasman en  leyes tam-
bién defi cientes con  un enfoque sectorializado que 

ignora la interdependencia existente entre los re-
cursos naturales y  de éstos con el medio ambiente 
y  la población circundante.    

En cuanto al tema del ambiente y recursos na-
turales, la generalidad de los países ya contienen 
disposiciones expresas en sus Constituciones con 
diferentes matices.  

   
La Constitución Política del Estado del Para-

guay y Uruguay tratan el tema ambiental dentro de 
uno de los  títulos más importantes que precisa-
mente se refi ere a los  derechos, obligaciones y ga-
rantías de las personas.  En el caso de España, aún 
cuando el articulado se incorpora en otro título, 
el contenido de sus disposiciones es similar, con-
cretamente,  prevén que la protección del medio 
ambiente es de interés general, debiendo las perso-
nas abstenerse de destruir o contaminar el medio 
ambiente para garantizar un ambiente saludable a 
las personas, la CPE del Paraguay incluso sujeta la 
legislación y política gubernamental a tales propó-
sitos, pudiendo prohibirse o restringirse las acti-
vidades consideradas peligrosas y susceptibles de 
causar una alteración ambiental y cualquier daño 
al ambiente será penado no sólo con una indemni-
zación sino con la recomposición del mismo.

Derechos ambientales y sociales 
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En el caso del Perú, un aspecto a destacar, es  
la obligatoriedad  expresa del Estado de conservar 
la diversidad biológica y  las áreas protegidas.

En países como México, donde la contami-
nación ambiental es más sentida, la Constitución 
manda a las autoridades a ejecutar programas no 
sólo de conservación y protección de recursos 
naturales y medio ambiente, sino también progra-
mas para mejorar los recursos naturales existentes 
y combatir la contaminación ambiental y prevé 
que su legislación debe fomentar una cultura de 
protección a la naturaleza, al mejoramiento del 
ambiente y al aprovechamiento racional de los re-
cursos naturales.

En Bolivia por tanto, no podemos ignorar la 
importancia de vivir en un ambiente saludable y 
menos obviar dentro de nuestra norma política y 
jurídica suprema, disposiciones expresas referi-
das al derecho de las personas de vivir en un am-
biente saludable y la obligación de conservarlo y 
protegerlo efectivamente, haciendo constar como 
acontece en otros países, que el no hacerlo con-
lleva responsabilidades penales. Más aún cuando 
últimos acontecimientos, han evidenciado que el 
descuido generalizado por parte de quienes se dan 
a la tarea de efectuar chaqueos indiscriminados 
con diferentes fi nes y de las propias autoridades 
responsables de prevenirlos o controlarlos, nos 
llevan a una situación de contaminación atmosfé-
rica cada vez mayor la cual atenta no sólo contra 
el recurso forestal en sí, sino contra toda la pobla-
ción responsable o no, de dicha contaminación.
También es bueno recordar, que otras situaciones 
de contaminación se han producido a raíz de la ne-
gligencia por parte de actores que aprovechan los 
recursos no renovables, como es el caso concreto 
de empresas petroleras o mineras, las cuales han 
provocado impactos negativos en cadena desde la 
contaminación de recursos hídricos y suelos, pér-

dida de praderas y ganado, hasta enfermedades en 
la población local. 

En este mismo tema ambiental, la Constitu-
ción deberá incorporar disposiciones que, como 
en el caso de Paraguay, sujeten la legislación y po-
lítica gubernamental al objetivo de conservación 
del medio ambiente y establezca la posibilidad 
de  prohibir o restringir actividades consideradas 
peligrosas y susceptibles de causar una alteración 
ambiental.  Asimismo, debería existir mandatos 
expresos a las autoridades para que las políticas y 
la legislación fomenten una cultura de protección 
a la naturaleza y al aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales.

Otro aspecto que amerita ser analizado y co-
rregido está relacionado con el tratamiento que 
nuestra actual Carta Magna confi ere a los recur-
sos naturales en el capítulo II denominado Bienes 
Nacionales, inserto dentro del Título que regula el 
Régimen Económico y Financiero del país, en el 
cual dispone que todos los recursos son de domi-
nio originario del Estado, dominio que será esta-
blecido por cada una de las leyes.Es evidente que 
el enfoque que se le da a cada uno de los recursos 
denominándolos bienes nacionales, es económico 
fundamentalmente, por ende, criterios de apro-
vechamiento sostenible o racional se encuentran 
al margen de la Constitución.  Una omisión que 
amerita ser corregida particularmente en el caso 
de los recursos renovables, está ligada al concepto 
de patrimonio de la Nación que debe insertarse a 
cada uno de los recursos naturales.

Por el contexto histórico en que fue aproba-
da la Constitución vigente y esa visión netamente 
economicista a la que hicimos referencia,  tam-
poco existen previsiones sobre la necesidad de 
conservar la biodiversidad o proteger las áreas 
protegidas, vacío que debe ser regulado, no sólo 
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porque Bolivia es uno de los países con mayor 
biodiversidad en el mundo, sino principalmente 
porque es nuestra obligación garantizar la exis-
tencia de ese patrimonio, a nuestras generaciones 
futuras.

En lo que respecta a los recursos naturales no 
renovables, la Constitución regula de manera clara 
lo referido a los yacimientos de hidrocarburos, es-
tableciendo que cualquiera sea el estado en el que 
se presenten, son de dominio directo, inalienable 
e imprescriptible del Estado, no pudiendo confe-
rirse la propiedad de éstos bajo ninguna concesión 
ni contrato.  No obstante, cuando regula a la mine-
ría, lo hace de manera reduccionista e insufi cien-
te, ya que sólo los grupos mineros nacionalizados 
son incorporados al patrimonio de la nación y no 
así, los recursos mineros en su generalidad, defi -
ciencia que de alguna manera explica el contenido 
de la actual legislación minera, la cual se caracte-
riza por ser una norma que atenta contra derechos 
de terceros, donde la concesión tiene carácter de 
derecho real al igual que el derecho propietario de 
la tierra y es otorgado sin un plazo defi nido.  

La pregunta es, ¿qué pasará a futuro si esa 
tendencia de conferir derechos mediante conce-
sión u otro mecanismo, por tiempo indefi nido e 
ilimitado, con carácter de derecho real, es apli-
cable a otros recursos naturales como el agua o 
como los recursos forestales?, los cuales pueden 
estar ubicados en un mismo espacio territorial 
donde existan derechos de propiedad de la tierra, 
y bajo el actual régimen legal de minería, además 
podrían haber concesionarios mineros en el sub-
suelo con propiedad sobre la concesión, sin duda, 
será un caos en cuanto a qué derecho prevalece so-
bre cuál y por otro lado, en la práctica el concepto 
de patrimonio de la Nación quedaría en un simple 
enunciado, ya que los recursos quedarán en ma-
nos de unos cuantos: ¿nacionales o extranjeros? 

por tiempo ilimitado y los problemas en cuanto a 
la tenencia de la tierra tenderán a acrecentarse.

Lo señalado sin duda debe ser debatido y 
analizado en la Asamblea Constituyente, con la 
fi nalidad de establecer disposiciones claras y co-
munes a todos los recursos naturales como tales, 
por las cuales se disponga claramente que todos 
éstos, independientemente de sus características 
particulares son “Patrimonio de la Nación” y de 
“Dominio Directo, Inalienable e Imprescriptible  
del Estado”.  Disponiendo,  que excepto en el caso 
de la tierra, ningún otro recurso pueda ser confe-
rido en propiedad bajo ningún título. Asimismo, 
es imprescindible establecer con claridad que las 
concesiones o contratos que confi eran derechos, 
deberán ser otorgadas por plazos determinados, 
abriendo la posibilidad de que éstas sean renova-
das por una o más veces, cuando el titular de un 
derecho haya cumplido a cabalidad con sus obli-
gaciones legales, incluyendo de manera expresa 
dentro de éstas, la obligación de proteger el medio 
ambiente y los recursos naturales circundantes.

Finalmente, partiendo del reconocimiento de  
que los recursos naturales constituyen patrimonio 
de todos los bolivianos su aprovechamiento debe-
ría benefi ciar también a los bolivianos mejorando 
efectivamente su calidad de vida, por ende, un 
tema sujeto a  discusión y análisis está referido 
a los benefi cios económicos que representa o que 
debería representar el aprovechamiento de cada 
recurso para el Estado boliviano y a partir de esa 
defi nición, prever una distribución equitativa  en-
tre la población boliviana   proveniente del apro-
vechamiento de cualquiera de estos recursos.  No 
debemos olvidar que bajo el actual esquema, los 
“benefi cios” llegan a unos cuantos y no en todos 
los casos a nacionales precisamente, dejando en 
situación de desventaja y pobreza  a la mayoría de 
los  bolivianos.

Derechos ambientales y sociales 
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Pluralismo, autodeterminación 
y Autonomías

Conferencia preparada para el IV Congreso de la Red 
Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), Quito, 

Ecuador 16-20 de Agosto de 2004

Willem Assies 1

Investigador

Cuando, tras la segunda guerra mundial, se 
creó la Organización de las Naciones Unidas, 
la Carta fundadora de dicha organización 
declaró de forma solemne que una de las metas 
de la organización sería “Fomentar entre 
las naciones relaciones de amistad basadas 
en el respeto al principio de la igualdad de 
derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, y tomar otros medidas adecuadas 
para fortalecer la paz universal” (Art. 2). Años 
más tarde, en 1960, una Declaración sobre la 
Cesión de Independencia a Países y Pueblos 
Coloniales declaró que “Todos los pueblos 
tienen el derecho de libre determinación. En 
virtud de este derecho establecen libremente 
su condición política y proveen asimismo a 
su desarrollo económico, social y cultural” 
(Art. 1), fórmula luego repetida en los Pactos 
Internacionales de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y de Derechos Civiles 
y Políticos del año 1966.

Tales declaraciones se han convertido en 
un marco para los reclamos de los pueblos 

indígenas en América Latina y de otras 
regiones, por ejemplo en el Proyecto de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de 1994 
que propone que “Los pueblos indígenas 
tienen derecho a la libre determinación. En 
virtud de ese derecho determinan libremente 
su condición política y persiguen libremente 
su desarrollo económico, social y cultural” 
(Art. 3). Sin embargo, el Convenio 169 
de la OTT, ratifi cado por una docena de 
países latinoamericanos dice otra cosa “La 
utilización del término pueblos en este 
Convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo 
que atañe a los derechos que pueda conferirse 
a dicho término en el derecho internacional” 
(Art. 1.3). Encontramos una fórmula similar 
en la propuesta de la Organización de 

1 El Colegio de Michoacán, Centro de Estudios Rurales, Zamora, Mich., 
México. Esta ponencia ha sido elaborada en el marco del proyecto 
“Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina”, que 
cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología 
(CONACYT).

Pluralismo, autodeterminación y Autonomías
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los Estados Americanos (OEA) para una 
Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas: “La utilización 
del término ‘pueblos’ en esta Declaración 
no deberá interpretarse en el sentido de que 
tenga implicación alguna en lo que atañe a 
otros derechos que puedan atribuirse a dicho 
término en el derecho internacional” (Art. 
1:3). Entonces, si bien se utiliza el término 
“pueblos” al mismo tiempo se niega el derecho 
a la libre determinación en los términos del 
derecho internacional.

¿Qué quiere decir todo esto con relación 
al pluralismo, la autodeterminación y las 
autonomías cuando se trata de pueblos 
indígenas?

De minorías a pueblos

Ya hemos visto que la formulación 
acabada del derecho a la libre determinación 
surgió en la Declaración sobre Países y 
Pueblos Coloniales de 1960. Refl eja, entonces, 
el proceso de descolonización de la pos-
guerra y en su tiempo se especifi có que ese 
derecho a la libre determinación solamente 
se aplicaría cuando se trata de un territorio 
geográfi camente separado y étnicamente o 
culturalmente distinto del país que administra 
ese territorio; es decir los países coloniales 
“clásicos”, separados del país colonizador 
por “agua azul” o “agua salada”. En esos 
casos el derecho a la autodeterminación 
podría resultar en tres opciones básicas: 
la independencia soberana, 1a asociación 
libre, o la incorporación. Además, siguiendo 
el principio de uti possidetis, la ruptura 
de la integridad territorial de las colonias 
fue descartada en las resoluciones y 
declaraciones de las Naciones Unidas sobre 

la descolonización. En consecuencia gran 
número de los nuevos países independientes 
no era lingüisticamente, culturalmente o 
étnicamente homogéneos.

Una primera conclusión es que aunque 
se habla de la libre determinación de los 
pueblos, en los hechos no son los pueblos 
sino los Estados los sujetos del derecho 
internacional. En otras palabras se asumió 
que el Estado sería el vehículo de la libre 
detenninación de los pueblos pasando por 
alto que se estima que en el mundo existen 
entre 3,500 y 6,000 pueblos, dependiendo de 
la defi nición que se utiliza, y que hoy en día 
existen alrededor de 200 Estados. En el Pacto 
sobre derechos civiles y políticos de 1966 la 
situación de esos pueblos fue descrita como 
la de “minorías” aunque en varios casos 
se trata de una población mayoritaria pero 
oprimida dentro de un Estado. De hecho el 
mencionado Pacto otorgó algunos derechos 
a los individuos pertenecientes a esas 
“minorías”.

Artículo 27 En los Estados en que existan 
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, 
no se negará a las personas que pertenezcan 
a dichas minorías el derecho que les corres-
ponde, en común con los demás miembros 
de su grupo, a tener su propia vida cultural, 
a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.

Por mucho tiempo este artículo fue 
considerado un instrumento importante en 
la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas, aunque el artículo no se refi ere 
específi camente a ellos. Cabe señalar que se 
utiliza un lenguaje de corte individualista al 
referirse a “personas que pertenezcan a dichas 

Articuloprimero17.indd   482Articuloprimero17.indd   482 22/02/2006   18:29:3822/02/2006   18:29:38



483

minorías”. Por otra parte, se ha argumentado 
que el artículo puede ser interpretado de 
forma generosa por lo que dice sobre “en 
común con los demás miembros de su 
grupo”, lo que podría dar cierto sustento a 
un entendimiento en términos de “derechos 
colectivos” o “de grupo”. Asimismo, se puede 
argumentar por una interpretación amplia del 
concepto de cultura a fi n de incluir no sólo 
las expresiones artísticas sino las formas de 
vida y sustento (livelihood) y por lo tanto las 
bases materiales de subsistencia. 2

Sin embargo, en las últimas décadas la 
resistencia contra el uso del término “mino-
rías” con relación a los indígenas ha crecido, 
En primer lugar, en 1a década de los 1960 se 
acuñó el concepto de colonialismo interno 
para describir la situación de las poblaciones 
nativas que en un primer momento formaron 
parte de un Estado colonizador y después del 
Estado que adquiere una independencia for-
mal. El colonialismo interno se refi ere a una 
situación de desigualdad, opresión y explo-
tación3 en la cual los colonizados están ad-
ministrados por las élites y la “nacionalidad” 
dominante, que generalmente se concibe como 
mestiza. La ideología del crisol expresada en 
la idea de la “raza cósmica” del Mexicano 
José Vasconcelos, uno de los fundadores del 

indigenismo integracionista, refl eja esta acti-
tud, así como la noción de la “democracia ra-
cial” acuñado par Gilberto Freyre en el Brasil. 
Aunque tal vez progresistas en su época, por 
su crítica a las ideologías social-darwinistas y 
eugenésicas predominantes, muy pronto esas 
nuevas visiones del “crisol” se convirtieron en 
mecanismos para in-visibilizar y encubrir las 
diferencias culturales y raciales y sus encade-
namientos concretos con formas de opresión 
y explotación. Por supuesto, las visiones del 
crisol estaban relacionadas con las tentativas 
de emular la formación de un Estado-Nación 
y al nacionalismo como lo refl eja la idea de 
Manuel Gamio de “forjar patria” o la expre-
sión del General Lázaro Cárdenas cuando de-
cía que no se trató de “indigenizar a México, 
sino en mexicanizar al indio”. El concepto de 
colonialismo interno, acuñado por Rodolfo 
Stavenhagen y Pablo González Casanova en 
México, así como los trabajos de Octavio Ian-
ni y Florestan Fernandes en el Brasil, vinieron 
a desenmascarar esos aspectos de la visión del 
crisol y la formación de la “mexícanidad” o de 
la “brasilianidad”. Demostraron, de diferentes 
maneras, que las visiones del crisol se habían 
convertido en ideologías que permitieron invi-
sibilizar relaciones de opresión y explotación 
actualmente existentes.

En segundo lugar, a partir de la década de 
los 1970 se comenzó a hablar de “pueblos indí-
genas” en vez de minorías o poblaciones. Cabe 
recordar que a partir del fi nal de la década de 
los 1960 se pudo observar el surgimiento de 
nuevos redes de organizaciones indígenas de 
las Américas, el Ártico y el Sur Pacífi co, que 
luego se densifi caron a través un complicado 
proceso de articulación global. Ya en 1970 la 
Sub-Comisión sobre la Prevención de Discri-
minación y Protección de Minorías de la Na-

2 El artículo ha sido la base de decisiones favorables a los pueblos 
indígenas por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la 
OEA. En 1985, por ejemplo, la Comisión invocó este artículo en favor de 
los Yanomami en Brasil. Según la Comisión las invasiones de las tierras 
ancestrales de los Yanomami no solamente amenazaron su bienestar 
fi sico sino también su cultura y sus tradiciones. La Comisión, por lo tanto, 
recomendó que el gobierno brasileño proceda a asegurar las fronteras de 
una reserva para los Yanomami (Anaya, 1992). Bajo presión internacional 
una reserva de 9 millones de hectáreas fue creada en 1992 en el contexto 
de las preparaciones para la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
3 En sus formulaciones iniciales el concepto estaba muy ligado a las 
teorías de la dependencia y la imagen de una cadena jerarquizada de 
relaciones de expoliación entre centros y periferias.

Pluralismo, autodeterminación y Autonomías
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ciones Unidas, había encomendado un estudio 
sobre la discriminación de las poblaciones in-
dígenas.4 Una de las cuestiones abordadas en 
este voluninoso estudio, que llevó más de una 
década, fue la de la “autonomía interna” defi -
nida como: “Un pueblo o grupo en posesión de 
un determinado territorio, puede ser autónomo 
en el sentido de poseer una estructura adminis-
trativa y judicial, determinado por e intrínseco 
al grupo”. Aunque la defi nición siguió siendo 
ambigua y en el sistema de las Naciones Uni-
das la utilización del término “pueblos” en vez 
de “poblaciones” sigue siendo controvertida, 
este estudio marcó un cambio en el pensa-
miento sobre los pueblos indígenas. Paulati-
namente, bajo la presión de los movimientos 
indígenas cada vez más organizados a nivel 
internacional, se dejó atrás la visión integra-
cionista y se construyó un discurso sobre la 
“autonomía interna”, es decir un cierto grado 
de autonomía a ser ejercida dentro de un Es-
tado. Asimismo, el estudio mencionado pro-
porcionó una defi nición de “comunidades 
indígenas, pueblos y naciones” que sería in-
fl uyente en los años posteriores y que inspira 
muchas de las defi niciones utilizadas hasta 
la fecha. El estudio, así como la presión de 
los movimientos indígenas contribuyeron al 
establecimiento del Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas en 1982. Este Grupo 
de Trabajo se convirtió en una importante 
platafonna para los movimientos indígenas 
a nivel internacional.

En el curso de la década de los 80´s, la 
revisión del Convenio 107 de 1957 de la 
OIT, dio otra oportunidad a los pueblos indí-
genas y sus aliados para forjar un nuevo dis-

curso sobre los derechos de las poblaciones 
que enfrentan una situación de colonialismo 
interno. La “emergencia indígena” de esas 
décadas ponía en tela de juicio la Conven-
ción sobre la Protección e Integración de 
los Pueblos Indígenas y otras Poblaciones 
Tribales y Semi -Tribales en Países Indepen-
dientes, adoptada por la OIT en 1957. Se 
cuestionaba, sobre todo, su tenor integracio-
nista concordando con la visión del crisol 
ya mencionada. El resultado fue un proceso 
relativamente participativo de revisión de la 
Convención, resultando en el Convenio 169 
de 1989, que a pesar de sus limitaciones lle-
gó a ser una referencia central en el debate 
sobre derechos indígenas en América Latina. 
De los 17 países que ratifi caron el Convenio 
hasta la fecha, una docena son latinoameri-
canos5.

Vale la pena citar integralmente el Ar-
tículo 1 

1.El presente Convenio se aplica:
a) A los pueblos tribales en países inde-

pendientes, cuyas condiciones sociales, cul-
turales y económicas les distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional, y que 
estén regidos total o parcialmente por sus 
propias costumbres o tradiciones o por una 
legislación especial;

b)  A  los pueblos en países independientes, 
considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en 
el país o en una región geográfi ca a la que 
pertenece el país en la época de la conquista 
o la colonización o del establecimiento de las 

5 El Convenio ha sido ratifi cado por México (1990), Noruega (1990), 
Colombia (1991), Bolivia (1991), Costa Rica (1993), Paraguay (1993), 
Perú (1994), Honduras (1995), Dinamarca (1996), Guatemala (1996), 
Holanda (1998), Fijí (1998), Ecuador (1998), Argentina (2000), Venezuela 
(2002), Dominica (2002) y Brasil (2002).

4 José R. Martínez Cobo, Relator Especial para la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en 1987 (Martínez, 1987).
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actuales fronteras estatales y que, cualquiera 
sea su situación jurídica, conservan todas sus 
propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena 
o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los 
que se aplican las disposiciones del presente 
Convenio.

3. La utilización del término “pueblos” 
en este Convenio no deberá interpretarse en 
el sentido de que tenga implicación alguna 
en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho 
internacional.

Un elemento que cabe señalar es que 
la defi nición de “pueblos indígenas” está 
inspirada en aquella propuesta en el estudio 
encomendado por la Sub-Comisión sobre la 
Prevención de Discriminación y Protección 
de Minorías de la Naciones Unidas. De 
esa defi nición cabe destacar que contiene 
los criterios de pre-existencia, no-dominio, 
diferencia cultural y auto-identifi cación.

Otro aspecto que merece la atención es 
que el Convenio 169 es el único instrumento 
internacional en el cual se utiliza el término 
“pueblos” pero que también estipula que esto 
no implica que tienen derechos atribuidos 
a “pueblos” en el derecho internacional; 
es decir que no tienen el derecho pleno 
a la autodeterminación entendido como 
independencia soberana. No es el lugar aquí 
para analizar este Convenio pero cabe señalar 
que incluye estipulaciones sobre “territorios” 
así como el derecho de mantener sus propios 
sistemas de autoridad y de resolución de 
confl ictos. En otras palabras, el Convenio 
da cierto sustento a formas de autonomía y 

refl eja el desarrollo del debate sobre derechos 
indígenas de las últimas décadas.

Recientemente, Hoekema (1996) ha 
buscado afi nar el concepto de autogobíerno 
o autonomía política interna, o la capacidad 
institucíonalmente garantizada de una 
entidad social o un territorio para gobernar 
a si mismo dentro del ámbito de la soberanía 
de un Estado, y de desarrollar unos criterios 
para evaluar tales arreglos. En primer lugar, 
discute el aspecto de la autonomía política 
formal y la defi ne como un régimen legal 
mediante el cual (de forma revocable o 
no revocable) poderes de autogobierno, 
incluso de competencia legislativa, en una o 
varias esferas especifi cadas -en el marco de 
diseño global del Estado en cuestión- están 
conferidos a un grupo distinto de individuos 
(defi nidos por su origen étnico y/o idioma, 
etcétera) o a los habitantes de un territorio 
específi co y distinto. Así, autonomía política 
se refi ere a un concepto de legislación 
constitucional. La adición de una referencia 
a formas territoriales de autogobierno nos 
alerta sobre el hecho de que el autogobierno 
puede organizarse de formas diferentes. Una 
forma es no-territorial y confi ere algunos 
derechos a un pueblo indígena independiente 
del lugar de residencia, por ejemplo a través 
de formas de discriminación positiva donde 
un consejo indígena tiene ciertos poderes de 
decisión sobre determinadas políticas. Uno 
puede pensar en los parlamentos Saami en 
los países escandinavos, que tienen poder de 
decisión sobre ciertas políticas sectoriales. Por 
ende, en este caso la forma de autogobierno 
no está vinculada a un territorio.

Las formas territorializadas de autogo-
bierno pueden presentarse de dos maneras. 

Pluralismo, autodeterminación y Autonomías

Articuloprimero17.indd   485Articuloprimero17.indd   485 22/02/2006   18:29:4122/02/2006   18:29:41



486

Artículo Primero Nº  17

Una forma es lo que Hoekema llama de “au-
togobierno étnico” que, por ejemplo, institu-
cionaliza el pluralismo jurídico o la diversi-
dad de instituciones políticas. La otra forma 
se basa en el trazo de fronteras administrati-
vas de tal forma que las oportunidades para 
personas indígenas de ejercer la autoridad po-
lítica en este ámbito territorial son grandes. 
Tal territorio tiene un estatus especial pero la 
estructura institucional no difi ere de las otras 
instituciones públicas. Esa distinción corres-
ponde a la diferencia entre la consociación 
directa e indirecta (c£ Assies, 1994).

Tales arreglos, siguiendo a Hoekema, 
pueden ser de tipo federal o pueden darse en 
el marco de un Estado unitario. En el caso 
de los Estados federales, todas las entidades 
federadas tienen un estatus especial y no 
están subordinadas al gobierno federal 
sino a la Constitución. Una variante de tal 
arreglo es el caso en el cual ciertas regiones 
específi cas reciben un estatus especial 
constitucionalmente reconocido. En el caso 
de los Estados unitarios, la descentralización 
sería el mecanismo pero en este caso los 
poderes delegados a las autoridades locales 
son revocables.

Un segundo nivel de análisis se refi ere a 
la autonomía política efectiva, es decir la ma-
nera en la cual el poder de toma de decisiones 
efectivamente está distribuida entre los indí-
genas en posiciones ofi ciales u otros líderes 
indígenas, por un lado, y autoridades y fun-
cionarios ajenos, por el otro. La distinción es 
importante porque uno puede encontrar casos 
de autonomía efectiva sin mucha autonomía 
formal así como casos de autonomía formal 
poco efectivas.

El tercer nivel de análisis se refi ere a la 
autonomía como la libertad de una colectivi-
dad social para elegir su propio destino y con-
cierne el proceso autonómico o el ejercicio 
de la autonomía. Es un criterio socio-cultural 
que permite evaluar si la autonomía política 
realmente refl eja y promueve la autodeter-
minación del pueblo en cuestión. ¿Sirve a 
los mejores intereses del pueblo? ¿El pueblo 
“realmente” elige su destino de forma libre? 
Por cierto, Hoekema señala, que responder 
esas cuestiones es sumamente difl cil, pero es 
necesario ponerlas. ¿Qué decir, por ejemplo, 
si la autonomía política efectiva solamente 
benefi cia a una elite pequeña o promueve el 
reemplazo de líderes tradicionales por indíge-
nas más jóvenes y con mejores capacidades 
para tratar con funcionarios estatales? ¿No 
podría esto resultar en formas de dominación 
más sutiles o formas de desempoderamiento a 
través de una “colonización de las mentes”?

Me parece que es un enfoque útil. Se po-
dría argumentar, por ejemplo, que las comu-
nidades o pueblos indígenas hasta ahora han 
logrado mantener cierta autonomía política 
efectiva a pesar de los esfuerzos de los Esta-
dos para quitarla. Ahora, los Estados han op-
tado por el reconocimiento formal. ¿Será que 
por eso las autonomías se vuelven más efec-
tivas y que se presentan mayores oportunida-
des para la autodeterminación? Es un tipo de 
cuestión que se discute también en el marco 
de la discusión sobre lo que se ha denominado 
el “multiculturalismo neoliberal” (Gustafson, 
2002; Hale, 2002) en el cual el reconocimien-
to de ciertos derechos de los pueblos indíge-
nas se da en el marco y está restringido por las 
políticas de descentralización recomendadas 
por las agencias multilaterales en el marco de 
las políticas de ajuste estructural de la “segun-

Articuloprimero17.indd   486Articuloprimero17.indd   486 22/02/2006   18:29:4222/02/2006   18:29:42



487

da generación”.
Reformas constitucionales y autono-

mías

En su reseña de reformas constitucionales 
y derechos indígenas en América Latina, Do-
nna Lee Van Cott (2000:268) encontró cuatro 
casos de reconocimiento de un cierto grado 
de autonomía territorial: Ecuador, Colombia, 
Panamá y Nicaragua. En un artículo reciente 
añadió el caso de Venezuela (Van Cott, 2001).6 
El cuadro aquí abajo se inspira en esas rese-
ñas y ha sido actualizado con la base de datos 
sobre legislación indígena del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID, 2003). Hay que 
señalar que en muchos casos se trata de situa-
ciones que Van Cott (2000) ha llamado un “re-
conocimiento retórico del multiculturalismo”. 

A menudo las formulaciones constitucionales 
son multi-interpretables y habría que ver la 
que signifi can en la práctica. La Constitución 
de 1999 de Venezuela, por ejemplo, hace po-
sible la creación de un régimen especial para 
municipios indígenas. Leído en conjunto con 
otros artículos se puede decir que esto hace 
posible un cierto grado de autonomía en Esta-
dos venezolanos con una población indígena 
importante. Los casos de Panamá y Colombia 
son casos de lo que Hoekema denominaría 
“autonomía étnica” mientras el caso de Nica-
ragua es uno de consociación indirecta. Los 
casos de Ecuador y Venezuela son más difíci-
les de clasifi car en esos términos. Puesto que 
todavía hay poca experiencia e información 
concreta sobre el caso venezolano, éste no se 
discutirá aquí.

6 Reformas constitucionales sobrevinieron en Guatemala (1985), Brasil (1988), Nicaragua (1987, 1995), Colombia (1991), México (1992, 2001), 
Paraguay (1992), Perú (1993), Argentina (1994), Bolivia (1994), Panamá (1972), Ecuador (1998) y Venezuela (1999). Chile adoptó una legislación 
especial en 1993.

Cuadro 1

La Bolivia fragmentada

Propiedad
colectiva de la
tierra

Multi tnica o
pluriculturalismo

Educaci n biling e

Juridici n indigena

Uso oficial de
idiomas
Indigenas

Consulta sobre
uso de recursos
naturales

Autonom a
territorial

Derechos de
propiedad
intelectual,
colectivos

Participaci n y
representaci n
pol tica.

N mero de reformas
adoptadas

Venezuela Ecuador Colombia Nicaragua Per Paraguay Brasil Mexico Panam Guatemala Bolivia Argentina Total

S S S S S S S S

S S S S S S S

S S S S S S S

S S S S S S

S S S S S S

S S S

S S S S

S S

12

11

11

8

6

6

5

2

2

S S S S

NoS S S S

SNoS S S

NoSNoNoNo S

NoNo NoNoNoNo

S SNoNoNoNoNoNo S

NoNo SNoNo No NoNo

NoNoNo No NoNo No NoNo No

S S NoNo No NoNo No NoNo NoNo

9 8 8 6 5 5 4 4 4 3 3 3
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Panamá

La comarca Kuna Yala, anteriormente 
conocida como la comarca de San Blas, es el 
ejemplo más antiguo de autonomía formal-
mente reconocida en América Latina. Fue 
creada tras la rebelión kuna de 1925 contra 
las tentativas de asimilación forzada por 
parte del Estado panameño (Howe, 1998). 
El tratado de paz, fi rmado bajo supervisión 
de los Estados Unidos, incluyó una cláusula 
poco específi ca sobre la autonomía de la re-
gión kuna y en 1930 se creó una reserva que 
ocho años más tarde fue transformada en la 
comarca de San Blas. La comarca consiste 
en unas 50 islas y una franja de la costa pa-
nameña oriental.

Tras la rebelión de 1925 los Kuna em-
prendieron una reorganización planifi cada 
de su sociedad bajo el liderazgo de sus au-
toridades tradicionales. Una vez resueltas 
unas disputas facciosas, en 1945 se elaboró 
la Carta Orgánica de San Blas, una suerte 
de Constitución kuna que especifi có la es-
tructura gubernamental basada en congresos 
locales comunales, tres caciques regionales 
y un congreso general. En 1953, una ley pa-
nameña organizó la Comarca de San Blas y 
reconoció la estructura política-organizativa 
diseñada en la Carta Orgánica. Ofi cialmen-
te 1a comarca está siendo administrada por 
un Intendente nombrado por el gobierno pa-
nameño mientras las autoridades kuna, de 
acuerdo con su posición jerárquica, fueron 
diseñados como “inspectores de policía” con 
un sueldo pagado por el Estado (América In-
dígena, 1995; Pérez, 1998, Turpana, 1994).

Aunque este arreglo no ha estado exen-
to de tensiones y fricciones, los Kuna han 

logrado defender su territorio y su autogo-
bierno. La autonomía ha sido amenazada de 
diferentes formas durante su existencia. El 
turismo es uno de los problemas que generó 
tensiones a partir de la década de los 1960. 
Centros turísticos norteamericanos fueron 
establecidos al fi nal de la década con el con-
sentimiento de los caciques kuna pero sin la 
aprobación del Congreso kuna. En 1981 dos 
centros fueron cerrados tras un ataque por 
grupos kuna. De forma similar, el gobierno 
panameño buscó instalar un centro turístico 
sobre una isla artifi cial en territorio kuna, lo 
que al fi nal de la década de los 1970 llevó 
a una crisis profunda entre el gobierno, el 
Congreso kuna y los caciques que habían 
permitido el inicio de estudios de factibili-
dad. Hacia mediados de la década de 1990 
el gobierno desarrolló planes para construir 
una base militar a fi n de controlar el narco-
tráfi co e incursiones armadas desde Colom-
bia. Debido a la oposición kuna el proyecto 
se canceló. Incursiones por grupos armados 
desde Colombia, grupos de buscadores de 
oro y recién la cuestión de kuna colombianos 
refugiados constituyen problemas importan-
tes. La invasión del territorio kuna de tierra 
fi rme por campesinos en búsqueda de tierra 
ha sido detenida con el conocido Proyecto 
PEMASKY, un esfuerzo cooperativo entre el 
Congreso kuna y ONGs ambientalistas para 
establecer una reserva forestal autogestio-
nada. Aunque el Proyecto logró detener la 
invasión por campesinos y expulsar los ya 
establecidos, no logró realizar sus objetivos 
más amplios (Arias y Chapin, 1998; Howe, 
2002).

Mientras, los Kuna buscan fortalecer 
sus estructuras de autogobierno y mejorar la 
continuidad administrativa. Asimismo, bus-
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can reformar la Carta Orgánica y la legisla-
ción de 1953 que estableció la comarca de 
San Blas que solamente en 1998, tras años 
de presión, fue renombrada comarca Kuna 
Yala.7 Recién, en el marco del debate sobre 
una reforma a la Constitución, se hacen vis-
lumbrar algunos avances en esas reformas. 
Cabe señalar que Panamá no ha ratifi cado el 
Convenio 169.

La comarca Kuna Yala y su forma de 
gobierno ha sido el modelo para la creación 
de otras comarcas en el país. Hasta la fecha 
fueron creadas cinco comarcas que cubren 
alrededor de 20% del territorio panameño. 
De esas cinco comarcas dos son kuna, 
creadas en 1996 y 2000 respectivamente en 
tierra fi rme. Las autoridades kuna buscan 
una unifi cación de las tres comarcas kuna. 
Otras dos comarcas fueron creadas para 
los Emberá-Wounaan (1993) y los Ngóbe-
Buglé (1997). Uno de los problemas es que 
para esas comarcas se copió la estructura de 
gobierno de la Carta Orgánica kuna, que no 
corresponde a las formas de organización 
política y social de esos pueblos.

Colombia

Colombia es el otro caso donde encon-
tramos un modelo de consociación directa 
de autonomía política formal, consagrada en 
la Constitución de 1991. Ese mismo año el 
país ratifi có el Convenio 169. En Colombia 
existen más de 80 pueblos indígenas que en 
su conjunto cuentan unas 800,000 personas 
o sea 2% de la población. A pesar de ser 
poco numerosos los indígenas colombianos 

llegaron a jugar un papel clave en la reforma 
constitucional de 1991 y ganaron una serie 
importante de derechos (Van Cott, 2000). 
Los resguardos fueron reconocidos como pro-
piedades colectivas inalienables gobernados 
por cabildos de acuerdo con las prácticas y 
costumbres de sus poblaciones.

Los resguardos habían sido creados 
durante la colonia y en el Siglo 19, tras la 
independencia, se hicieron tentativas para 
suprimirlos hasta que, en 1890, se promulgó 
la Ley 89 que reconoció la existencia de los 
resguardos por el momento. Sin embargo, el 
proceso de división de resguardos siguió su 
pauta y hacia 1960 solamente quedaron unos 
70 resguardos. En 1961, con el apoyo de la 
Alianza para el Progreso, se promulgó una Ley 
de Reforma Agraria y el siguiente año se creo 
el Instituto Colombiano de Reforma Agraria 
(INCORA). A1 fi nal de la década el instituto 
desarrolló una política más activa en respuesta 
a los emergentes movimientos indígenas y 
campesinos que habían iniciado una reforma 
por cuenta propia a través de invasiones de 
tierras.8 A partir de inicios de la década de los 
80´s, los resguardos todavía existentes fueron 
consolidados y se crearon nuevos y a partir de 
1967 extensas reservas fueron creadas en la 
región amazónica, a menudo abarcando varios 
pueblos dentro una misma reserva. Con la 
promulgación de la Constitución de 1991 esas 
reservas fueron convertidas en resguardos, 

7 Alrededor de 32,000 Kuna, del total de 58,000, viven el la comarca Kuna 
Yala.

8 En 1970 el gobierno auspició la creación de la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos (ANUC) de la cual pronto se separó un ANUC 
Independiente que comenzó a impulsar invasiones de tierras. Un año 
después los indígenas del Cauca se separaron a su vez del ANUC 
Independiente para formar el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC). Con base a esa organización se formó la Oreganízación Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC) en 1980. Por otro lado, otro movimiento 
actualmente conocido como Movimiento de Autoridades Indígenas de 
Colombia (MAIC) surgió paralelamente, criticando a la ONIC por sus 
visiones sobre territorios e identidad indígena (Findji, 1992).
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formalmente fortaleciendo su marco jurídico 
y la propiedad colectiva de sus habitantes. 
Hacia el inicio de la década de los 90´s el 
número de resguardos había aumentado a 
alrededor de 400 para llegar a un número de 
638 en 2001 con una extensión total de 3l 
millones de hectáreas o sea una cuarta parte 
del territorio nacional. 85% de este total se 
ubica en la región amazónica donde vive 9% 
del total de la población indígena colombiana, 
dividido en 58 pueblos.9 Se estima que 87% 
de la población indígena colombiana vive 
en resguardos (Arango y Sánchez, 2002; 
Colombia, 1995; Pineda, 2001:36-37).

La Constitución de 1991 no sólo conso-
lidó a los resguardos y reconoció los cabildos 
sino también especifi có otros derechos. La au-
toridades indígenas tienen el derecho de ejer-
cer justicia dentro de los resguardos de acuer-
do a sus propias normas y procedimientos, de 
aplicar las normas legales sobre uso de tierra 
y sobre población en sus territorios, a diseñar 
e implementar planes de desarrollo, promover 
inversiones públicas y velar por su ejecución, 
percibir y distribuir sus recursos, coordinar 
programas y proyectos entre diferentes comu-
nidades, colaborar con el mantenimiento del 
orden público y representar a los territorios 
ante el gobierno nacional. Asimismo, se esti-
puló que se determinaría cuales resguardos se-
rían considerados como municipios y que esos 
resguardos recibirían una parte del ingreso 
nacional según los criterios que rigen para los 
municipios. La parte del ingreso nacional que 
se destinaría a los municipios o sus equivalen-

tes aumentaría hasta 22% hasta 2002.

De acuerdo a otro artículo Constitucional 
los departamentos, distritos, municipios y te-
rritorios indígenas se defi nen como entidades 
territoriales con autonomía y con el derecho 
de 1. gobernarse a través de sus autoridades 
propias, 2. ejercer las competencias que les 
corresponden, 3. administrar los recursos y es-
tablecer los tributos necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones y 4, participar en las 
rentas nacionales.

Asimismo, la Constitución abre la posi-
bilidad de creación de Entidades Territoriales 
Indígenas en el marco de una Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial. La idea era que las 
ETIs podrían constituirse en una suerte de re-
giones indígenas autónomas, abarcando varios 
resguardos. La representación indígena en la 
Constituyente organizó una defensa fuerte de 
la propuesta pero logró solamente una incor-
poración bastante diluida debido a una fuerte 
oposición (Cepeda, 2001:160-170; Van Cott, 
2000:94-95). Finalmente, la nueva Constitu-
ción creó un distrito electoral especial para la 
elección de dos senadores indígenas.

El proceso Constitucional colombiano 
respondió a la creciente crisis en el país 
(Van Cott, 2000) y no sólo fue infl uenciado 
por delegados indígenas y sus aliados sino 
también por movimientos sociales, liberales 
y neoliberales quienes, cada uno por motivos 
propios, promovieron la descentralización. El 
reconocimiento de las autonomías indígenas, 
por lo tanto, debe evaluarse en este contexto 
más amplio de impulsos a la descentralización 
y tentativas para terminar la violencia.

La implementación de las reformas fue 

9 Es importante destacar que esto también sugiere que la creación 
de resguardos en otras partes del país no ha resuelto la cuestión de 
la concentración de la tierra en esas regiones, particularmente en la 
región andina (Arango y Sánchez, 2002). La creación de resguardos fue 
principalmente logrado a través de la transferencia de tierras fi scales y 
no mediante la redistribucióna.
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facilitada por el compromiso gubernamental 
con la agenda de reformas, las sentencias de 
la Corte Constitucional que desarrolló una 
jurisprudencia muy a favor de los pueblos 
indígenas así como la fuerza del movimiento 
indígena y los partidos políticos relacionados 
con este movimiento (Cepeda, 2001; Van 
Cott, 2000; 2002). A partir de 1994 se inició 
la transferencia de recursos y en 1997 los 
resguardos recibieron US$ 61,000 en promedio. 
Esto, sin embargo, también resultó un proceso 
difl cil ya que los alcaldes municipales no-
indígenas o los gobiernos departamentales 
fueron diseñados como intermediarios en la 
transferencia de los recursos (Arango y Sánchez, 
2002; Van Cott, 2002) y entre los resguardos la 
capacidad administrativa es bastante desigual. 
El inicio del proceso fue acompañado por 
una serie de seminarios, talleres, etcétera, lo 
que llevó a un dirigente indígena a decir que 
“hoy en día se necesita mucho tiempo para ser 
indio” (Padilla, 1995:147). La acomodación 
indígena a la normatividad estatal, como 
comenta Padilla (1995:147) tal vez no es mala 
de por sí o en sí; sin embargo, se aumentan 
las posibilidades para interferencia estatal 
en asuntos internos y el requerimiento de 
actuar según la norma estatal en el manejo de 
presupuestos, proyectos y planes de desarrollo. 
Los conocimientos tradicionales y las fi guras 
de autoridad tradicional paulatinamente están 
siendo desplazadas por una nueva generación 
de jóvenes indígenas, o hasta ONGs. Este 
tipo de “normalización” y vigilancia podría 
disminuir las posibilidades de los indígenas 
para elegir libremente su propio destino.

La delegación de asuntos administrativos a 
los resguardos se basa en el presupuesto de que 
su autogobierno se organiza según el modelo 
de los cabildos que surgió en la región andina 

durante la colonia. Sin embargo, este modelo 
no existe en otras regiones y esto ha resultado 
en problemas como en el caso de los pueblos 
amazónicos o de los Wayúu donde no existe 
una organización política centralizada. En el 
caso de los Wayúu la disponibilidad de recursos 
defl agró una verdadera crisis cuando unos 
linajes fueron excluidos y otros califi cados 
(Pineda, 2001:50). Esa forma de autonomía, 
en un contexto de descentralización del 
Estado, por lo tanto tiene su pro y su contra.

Por otra parte, mientras el gobierno 
de Gaviria mostró cierto compromiso 
con la causa indígena, a partir de 1994 
las esperanzas generadas por la nueva 
Constitución se desplomaron. En el contexto 
de las políticas neoliberales y en respuesta 
a la creciente crisis fi scal y política, 
los gobiernos colombianos buscaron la 
implementación de mega-proyectos de 
explotación de recursos naturales (petróleo, 
minerales, recursos hidroeléctricos, palma 
africana) que a menudo afectan a los pueblos 
indígenas. Hacia el fi nal de la década de los 
90s los requerimientos para licencias para 
explotar recursos naturales en territorios 
indígenas fueron relajados y el gobierno 
buscó condicionar la legalización de tierras 
de resguardo a la aprobación previa de 
proyectos productivos promovidos por una 
“alianza estratégica” con el sector privado. 
Proyectos agroindustriales son parte central 
del “plan Colombia”. Tales proyectos, junto 
a la creciente violencia, se han convertido 
en amenazas para la misma existencia de los 
pueblos indígenas en Colombia (Jackson, 
2002).

Finalmente, como hemos visto, la 
Constitución de 1991 prevé la creación de 
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un nuevo tipo de entidades territoriales, las 
ETIs, aunque en términos muy ambiguos. 
Algunos esfuerzos para dar mayor contenido 
a la propuesta han sido desarrollados con 
el apoyo de PNUD en cooperación con 
la ONIC pero este proceso se atascó muy 
rápido. En 2001, sin embargo, el gobierno 
lanzó una nueva propuesta para formular una 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
(LOOT). La iniciativa busca aprovechar la 
ambigüedad de la Constitución al respecto. 
Mientras ONIC argumenta que se debería 
reconocer automáticamente a los resguardos 
como entidades territoriales indígenas y 
que también se reconoce la posibilidad de 
creación de regiones autónomas constituidas 
por varios resguardos, el proyecto del 
gobierno argumenta lo contrario. De acuerdo 
a los criterios gubernamentales, solamente 
74 resguardos podrían ser reconocidos como 
ETIs, aunque todavía abarcan 70% de la 
población que vive en resguardos y 85% del 
área de los resguardos existentes (Arango y 
Sánchez, 2002). Es una suerte de “cosecha 
amarga” de la participación indígena en la 
elaboración de la Constitución de 1991 y la 
implementación cada vez más neoliberal y 
derechista de esa Constitución.

Ecuador

Los pueblos indígenas ecuatorianos ini-
ciaron un proceso de creación de nuevas or-
ganizaciones al fi nal de la década de los 60´s 
y en 1986 formaron la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CO-

NAIE).10 El Levantamiento General de 1990 
fue un hito que marcó la nueva presencia de 
los indígenas en el escenario nacional y fue 
seguido por varias otras movilizaciones en 
el curso de la década. En 1994 la CONAIE 
presentó su plataforma política que incluyó 
la demanda de una reforma constitucional 
(CONAIE, 1994). La organización jugó un 
papel clave en el derroque del gobierno Bu-
caram en 1997 y, a través del partido políti-
co Pachakutik, logró la convocación de una 
Asamblea Constituyente y la promulgación 
de una nueva Constitución en junio de 1998 
(Espinosa, 2000; MacDonald, 2002; Van 
Cott, 2002). Este mismo año Ecuador ratifi -
có el Convenio 169.

Para presionar la convocación de la 
Asamblea Constituyente y acompañar el pro-
ceso CONAIE y otros movimientos sociales 
organizaron una Asamblea Popular a fi n de 
elaborar sus propias propuestas para una nue-
va Constitución. Esa Asamblea inició sus tra-
bajos el 12 de octubre de 1997 y aprobó una 
propuesta para una reforma constitucional 
a mediados de diciembre (CONAIE, 1998). 
Al inicio de enero de 1998 este proyecto fue 
presentado a la Asamblea Constituyente.

Como resultado de este trabajo y de la 
presencia de los delegados de Pachakutik en 
la Asamblea Constituyente, la nueva Cons-
titución llegó a incluir varias iniciativas del 
movimiento indígena. En su artículo primero 
se declara a Ecuador un Estado pluricultural 
y multiétnico. Es también la única Constitu-

10 La CONAIE se formó a base de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la organización andina 
Ecuador Runacunapac Riccharimui (EUARUNARI). En 1997 la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana (COINCE) se juntó 
a la CONAIE. Al lado de la CONAIE existen la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE) y la Federación Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Negros (FENOCIN). El país cuenta doce “nacionalidades” indígenas de las cuales la Quechua es la más numerosa y a su 
vez sub-divididos en una docena de “pueblos”. Puesto que cada “pueblo” está representado en la CONAIE de esta manera se balancea la mayoría 
numérica de los Quichua con la presencia de las nacionalidades menores.
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ción latinoamericana que incluye la norma-
tividad quichua ama quilla, ama lulla, ama 
shua en uno de sus artículos. La CONAIE 
defendió la idea de un Estado multinacional, 
pero esto se refl ejó solamente de forma li-
mitada en la nueva Constitución que habla 
de “pueblos indígenas que se autodefi nen 
como nacionalidades”. La Constitución in-
cluye una serie de derechos colectivos de los 
pueblos indígenas y afro-ecuatorianos y en 
su capítulo sobre la organización territorial 
y la descentralización abre la posibilidad de 
crear circunscripciones territoriales étnica-
mente defi nidas.

Sin embargo, a pesar de la retórica mul-
tinacional de la CONAIE y sus aliados y a 
pesar del hecho de que la propuesta de la 
Asamblea Popular habló de los territorios 
de las nacionalidades indígenas, todo esto 
se refl ejó de fonna muy débil en la nueva 
Constitución a parte de la mención de las 
circunscripciones territoriales. Con todo, la 
Constitución refl eja más bien un empuje ha-
cia la descentralización sin modifi cación de 
la organización territorial del Estado.

Esto se puede atribuir a varios factores. 
En primer lugar, para la mayoría de los acto-
res políticos el tema de la descentralización 
no fue el más importante; era más bien una 
iniciativa de las agencias multilaterales. En 
1997 ya se había adoptada una ley sobre la 
transferencia de 15% del presupuesto nacio-
nal hacia los gobiernos seccionales (22 pro-
vincias y 215 cantones). Asimismo, el tema 
de la autonomía se complica si uno toma en 
cuenta las demandas regionalistas centradas 
en la provincia Guayas donde se genera una 
parte importante del ingreso nacional. Tal 
vez este hecho contribuyó a que los repre-

sentantes indígenas no enfatizaron el tema 
de las autonomías territoriales. A pesar de 
debates sobre la descentralización y una re-
organización de la estructura administrativa 
del país hay poco consenso y a fi nal de cuen-
tas la Asamblea Constituyente no modifi có 
la estructura existente. Solamente buscó una 
defi nición un poco más clara de competen-
cias, aunque tampoco logró mucho en este 
terreno (León, 1998).

En segundo lugar, parece que no hay 
mucho consenso al interior del movimiento 
indígena, probablemente debido a rivalida-
des dentro y entre movimientos y visiones 
distintas sobre un posible régimen de auto-
nomía. Propuestas que van en la dirección de 
descentralización y democratización compi-
ten con propuestas que van más bien en la 
dirección de una creación de entidades terri-
toriales monoétnicas. Tampoco está muy cla-
ro si la circunscripciones deberían coincidir 
con uno de los niveles administrativos exis-
tentes o constituir algo nuevo con funciones 
nuevas (Trujillo, 2000; Van Cott, 2002). Asi-
mismo, las diferencias regionales juegan su 
papel. Mientras en algunas regiones, como 
la amazónica, los pueblos indígenas ocupan 
territorios continuos la situación es bastante 
más compleja en la región andina. Mientras 
el debate siguió, Pachakutik logró impor-
tantes avances electorales a nivel nacional 
y sub-nacional. En 2000 el partido ganó las 
prefecturas en cinco provincias así como 27 
municipios, dando lugar a tentativas de crear 
gobiernos locales alternativos. Así se invir-
tió más energía en esas tentativas que en una 
modifi cación de la estructura estatal.

Mientras, la trayectoria del movimiento 
indígena fue marcada por la insurgencia de 
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enero de 2000 y la breve experiencia de par-
ticipación en el gobierno de Lucio Gutiérrez 
tras las elecciones de 2002.

Nicaragua

La costa atlántica nicaragüense, casi la 
mitad del territorio nacional, tiene una histo-
ria que la separa del resto del país. Mientras 
el oeste del país fue colonizado por los Es-
pañoles, en la menos accesible costa atlán-
tica la población indígena estableció alian-
zas con piratas oríundos de varios países 
europeos y en 1687 Gran Bretaña declaró 
la región su protectorado e instaló un “rey 
miskito”. El protectorado terminó en l 860, 
tras rivalidades con el emergente poder im-
perial de los Estados Unidos y la región fue 
devuelta a Nicaragua. Un confl icto fronte-
rizo con Honduras en 1894 resultó en una 
mayor presencia militar nicaragüense en la 
región y la terminación del “reino miskíto”. 
Para esas fechas la Iglesia Morava se había 
instalado en la región y se había convertido 
en una suerte de estructura de gobierno. La 
economía regional fue dominada por intere-
ses estadounidenses y se basó en la explota-
ción de minerales, madera y la producción 
de plátanos (Standard Fruit).

El régimen de autonomía para la región 
es el resultado del confl icto con el gobierno 
sandinista tras la caída de Somoza en 1979. 
Aunque las relaciones con los Sandinistas 
inicialmente parecieron prometedoras pron-
to se produjo un deterioro. La introducción 
del programa de alfabetización en castellano 
en una región donde los idiomas indígenas 
y el inglés predominan, generó fricciones 
mientras las tentativas de incorporar la re-
gión y sus recursos para el benefi cio de la 

nación fue otra fuente de tensión. Sospechas 
sobre separatismo llevaron los Sandinistas 
a arrestar varios dirigentes indígenas y las 
tensiones incrementaron tras la decisión, en 
1982, de evacuar varios asentamientos mis-
kitos de la región fronteriza con Honduras 
que se había convertido en una base de ata-
ques de la “contra” auspiciada por el gobier-
na Reagan.11 Buscando quebrar las alianzas 
entre los “contra” y los indígenas locales los 
Sandinistas cambiaron su actitud e iniciaron 
negociaciones sobre un estatuto de autono-
mía en el marco de una estrategia de pacifi -
cación (Scherrer, 1994).

Inicialmente se negoció a alto nivel pero 
esas negociaciones se estancaron después de 
unos meses y los Sandinistas iniciaron un 
amplio proceso de consultas con la pobla-
ción local (Hale, 1996). En 1987 se lograron 
acuerdos sobre una reforma constitucional y 
un Estatuto de Autonomía. 12 El Estatuto de 
Autonomía creó dos Consejos Autónomos 
Regionales con 45 escaños 13 para gobernar 
las Regiones Autónomas de la Costa Atlánti-
ca Norte y de la Costa Atlántica Sur; RAAN 
y RAAS, respectivamente. Cada Consejo 
elige una junta de gobierno y un coordinador 
o “gobernador”. Cada uno de los pueblos in-
dígenas de las dos regiones -4 en la RAAN 
y 6 en la RAAS14- debe al menos tener un 

11 “ La organización Yapti Tasba Mariska nani asla takanka (Unidad 
de los Hijos de la Tierra, YATAMA) surgió en 1987 con base en tres 
organizaciones ya existentes (véase Scherrer, 1994).
12 El Convenio 169 todavía no existía y no fue una referencia en el proceso 
(MINICALPI, 2000). Cabe señalar que hasta la fecha los gobiernos post-
sandinistas no han ratifi cado el Convenio.
13 Además de los 45 miembros titulares, los diputados nacionales elegidos 
en cada región participan.
14 Para 1995 la población de la RAAN se estimó en 186,354 habitantes 
(42% mestizo, 40% Miskito, 10% Criollo y S% SumoIMayagna). La 
población de la RAAS se estimó en 123,930 (55% mestizo, 29% Criollo, 
12% Miskito, casi 2% Garífuna, y el resto Rama y SumoIMayagna) 
(Acosta, 1996;11).
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representante en la junta a fi n de asegurar la 
representación de los pueblos minoritarios. 
Los candidatos pueden ser presentados por 
partidos o mediante grupos de suscripción 
popular promoviendo, así, la formación y 
participación de organizaciones políticas re-
gionales. Las regiones, a su vez, están subdi-
vididas en municipios. El Estatuto también 
estipula una serie de derechos económicos, 
culturales, judiciales y ecológicos (véase 
MIN/CALPI, 2000) y debería estar regulado 
mediante legislación secundaria.

La autonomía garantizada por el Esta-
tuto es bastante acotada. Los Consejos Re-
gionales no tienen presupuesto propio pero 
deben presentar una propuesta al gobierno 
central. Los Consejos pueden iniciar pro-
yectos sociales, culturales y económicos, 
pero solamente con base en los impuestos 
regionales a ser establecidos conforme la 
legislación del Estado y la promoción de la 
integración regional. Para otros programas 
de desarrollo se involucra a los Consejos en 
el diseño, ejecución o la administración en 
coordinación con las agencias estatales. Las 
regiones deben compartir los benefi cios de 
la explotación de recursos naturales, pero 
la proporción del benefi cio no está especi-
fi cada. A pesar de una mención de “autori-
dades comunales” esto no va más allá de un 
reconocimiento simbólico de las autoridades 
o instituciones políticas indígenas (Acosta, 
1996; Cunningham, 1998; Scherrer, 1994). 
Claramente se trata de un caso de consocia-
ción indirecta.

La implementación del régimen de au-
tonomía ha sido muy lento debido a las cir-
cunstancias difíciles en la región y las luchas 
facciosas entre organizaciones indígenas; 

unas aliadas con los Sandinistas y otros con 
la oposición. Los Sandinistas, por su parte, 
tenían un interés en posponer las elecciones 
para consolidar su posición con la implemen-
tación de proyectos de desarrollo y servicios 
sociales. Las elecciones sólo se celebraron 
en 1990, coincidiendo con las elecciones na-
cionales en las cuales los Sandinistas fueron 
derrotados por la Unión Nacional Opositora 
(UNO). Ningún partido en esa coalición te-
nía simpatía con el Estatuto de Autonomía. 
Además, al nivel regional, uno de los diri-
gentes del movimiento para la autonomía, 
Brooklyn Rivera, al último momento se jun-
tó a la UNO a cambio de la promesa de un 
puesto en el futuro gabinete. Después de las 
elecciones Rivera fue nombrado director del 
nuevo Instituto Nicaragüense de Desarrollo 
de las Regiones Autónomas (INDERA) que 
no sólo tenía un presupuesto mucho mayor 
que el de los Consejos Regionales sino tam-
bién un amplio poder de decisión sobre la 
utilización de los recursos naturales en las 
regiones autónomas. La implementación del 
régimen de autonomía bajo los gobiernos 
neoliberales pos-sandinistas y paradójica-
mente centralizadores ha generado una serie 
de confl ictos y crisis.

Los primeros años después de la elección 
de los Consejos Regionales en 1990 fueron 
marcados por una polarización profunda. 
En la RAAS la mayoría de la UNO rechazó 
cualquier cooperación con la delegación 
sandinista de peso casi igual. Aunque en 
elecciones posteriores, cada cuatro años, 
unos grupos de subscripción popular ganaron 
infl uencia, los partidos de nivel nacional 
siguieron dominando la política local. En el 
caso del Consejo del RAAN, una crisis que 
refl ejó divergencias políticas a nivel nacional 
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obstruyó su funcionamiento entre mayo de 
1999 y mayo de 2000 y sólo se resolvió 
mediante un pacto entre los Sandinistas 
y el Partido Liberal Constitucional. De 
manera similar, confl ictos entre los Consejos 
Regionales y los “gobernadores” refl ejaron 
divergencias y lealtades a nivel nacional. 
Tales polarizaciones a menudo paralizaron 
los Consejos Regionales y llevaron a un 
reclamo de las autoridades tradicionales, los 
Consejos de Ancianos, para solucionar esos 
confl ictos. Paradójicamente, parece que la 
marginación de las autoridades tradicionales 
ha contribuido a un incremento de su estima 
(Marshall y Gurr, 2003:58).

A pesar de tales problemas los Consejos 
Regionales no dejaron de funcionar y desde 
1993 han sometido varias propuestas para 
una reglamentación del Estatuto de Autono-
mía de 1987. En el marco de una reforma 
de la Constitución en 1995, inicialmente 
se buscó revertir las estipulaciones sobre 
la autonomía de la Constitución de 1987, 
pero fi nalmente esto no se logró debido a 
una coalición entre indígenas y Sandinistas 
(Díaz-Polanco, 1999). Hacia 1998 una pro-
puesta más para la reglamentación del Esta-
tuto de Autonomía fue presentada como ini-
ciativa ciudadana, con 12,000 fi rmas, pero 
los gobiernos nacionales han mostrado poca 
voluntad política para considerar tales pro-
puestas. La ausencia de reglamentación se 
traduce en signifi cativos problemas de ins-
titucionalización y de rendición de cuentas 
así como en confl ictos de competencia entre 
los gobiernos regionales y el gobierno cen-
tral, sobre todo durante el gobierno Alemán 
que buscó una recentralízación (Cunninham, 
1998; Díaz-Polanco, 1999; Mattern, 2002; 
MIN/CALPI, 2000; Ortega, 1996).

El manejo de recursos naturales es un 
área particularmente confl ictiva. Uno de los 
casos más conocidos es el de la comunidad 
de Awas Tigni que vio sus tierras invadidas 
por la empresa maderera Coreana SOLCAR-
SA. La concesión había sido otorgada por el 
Ministerio del Ambiente y Recursos Natu-
rales (NIARENA) y ratifi cado por la junta 
de gobierno de la RAAN. A pesar de que en 
1997 la Corte Suprema declaró la concesión 
ilegal, 1VIARENA presionó el Consejo Re-
gional para ratifi carla. Confrontado con un 
sistema de impartición de justicia poco efi -
caz, la comunidad de Awas Tigni resolvió 
someter el caso a la Comisión Interamerica-
na para los Derechos Humanos. En una deci-
sión sin precedentes en 2001 dicha Comisión 
emitió un fallo a favor de la comunidad y 
ordenó el Gobierno nicaragüense delimitar y 
titular las tierras comunales (Acosta, 2000). 
Sin embargo, hasta la fecha el proceso ha 
sido extremadamente lento y tortuoso aun-
que a partir del inicio de 2002, bajo el nuevo 
gobierno de Enrique Bolaños, la situación 
parece mejorar poco a poco. Sin embargo, 
el desencanto con los Consejos Regionales - 
que no necesariamente signifi ca desencanto 
con la autonomía en sí sino con sus limita-
ciones actuales - se refl eja en un abstencio-
nismo creciente en las elecciones regionales, 
llegando a 63% en las elecciones de 2002.

A modo de conclusión

En esta ponencia enfoqué cuatro casos 
de autonomía formal y territorial en América 
Latina. Cabe señalar, sin embargo, que exis-
ten otros tipos de legislación que pretenden 
otorgar un cierto grado de autodetermina-
ción a los pueblos y comunidades indígenas. 
Se podría mencionar la Ley de Participación 
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Popular en Bolivia de 1994. Sin embargo, 
a pesar del hecho que esa ley abrió cierto 
espacio para la participación indígena en los 
gobiernos locales, en su esencia es una me-
dida de descentralización en el marco de las 
reformas de la “segunda generación” (Albó, 
2002; Calla, 2000). No obstante, cabe seña-
lar que los hechos recientes muestran que 
los indígenas bolivianos han aprovechado 
esa apertura relativa así como las reformas 
a la legislación electoral como una palanca 
para ganar espacios en el escenario político 
(Assies, 2003; Assies y Salman, 2004). Otro 
ejemplo podría ser el Estado de Oaxaca en 
México, que reconoció la designación de 
autoridades municipales de acuerdo a los 
“usos y costumbres” en 1995, en el marco 
de un proceso que se inició en 1990. Por 
otra parte, podemos llamar la atención sobre 
las autonomías de facto de los municipios 
zapatistas en Chiapas, México, que recién 
crearon las Juntas de Buen Gobierno a fi n de 
mejorar su gestión y el manejo de proyectos 
de desarrollo autónomos.

Si miramos los cuatro casos examina-
dos aquí en primer lugar tenemos que resal-
tar las diferencias de escala. En los casos de 
Panamá y Nicaragua encontramos formas 
de autonomía regional; de consociación di-
recta y mono-étnica en el primer caso y de 
consociación indirecta y pluri-étnica en el 
segundo. En el caso de Colombia encontra-
mos un caso intermedio en el sentido de que 
algunos resguardos en la región amazónica 
son muy extensos y abarcan varios pueblos 
indígenas. Sin embargo, la promesa de las 
ETIs en la región andina no se realizó y de 
hecho podría ser una herramienta para vul-
nerar la autonomía de los resguardos. En el 
caso ecuatoriano el estatuto de las circuns-

cripciones territoriales queda sin defi nición, 
en parte por la difi cultad que presenta la re-
gión andina con su mosaico de formas de 
propiedad y mezclas de etnicidad.

Por cierto, cada caso se debe considerar 
en su contexto específi co. Esto, por ejemplo, 
podría explicar la situación en el Ecuador 
donde la autonomía regional no parece ser 
una cuestión prominente en la región andi-
na mientras utiliza la estructura institucional 
vigente parece ser una opción más viable. 
Sin embargo, la cuestión de la escala de las 
autonomías no es irrelevante. Para el caso 
mexicano Diaz Polanco (1997:27-3 1) habla 
del “mito de la comunidad invencible” y ar-
gumenta a favor de la autonomía regional; la 
comunidad, según este argumento, sería algo 
como una última trinchera de defensa que 
necesitaría la creación de un nivel superior 
de autonomía para su fortalecimiento.

Si dirigimos la atención hacia la cuestión 
de la autonomía efectiva, mencionado por 
Hoekema (1996), tal vez podemos decir que 
los Kuna han logrado una autonomía efectiva 
importante a través de un manejo pragmático 
de sus relaciones con el Estado panameño. 
Sobre todo, han logrado impedir la imposición 
de proyectos estatales de explotación de recursos 
o desarrollo turístico. Asimismo, controlan en 
buena medida sus estructuras de gobierno inter-
no y su adaptación a circunstancias cambiantes 
así como el manejo de recursos naturales dentro 
de su territorio. Aquí la propuesta de Hoekema 
converge y puede ampliarse con el concepto de 
control cultural elaborado por Bonfi l Batalla 
(1991). Este autor propone el siguiente esquema 
para evaluar la autodeterminación en los proce-
sos que Nagel y Snipp (1993), siguiendo a Barth 
(1969), han denominado procesos de “reorganí-
zación étnica”.
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Así, parece que los Kuna combinan estrate-
gias de defensa de cultura autónoma con la apro-
piación de elementos “ajenos” a fi n de lograr 
una autonomía en el manejo de sus comarcas. 
El caso colombiano, que es otro caso de conso-
ciación directa, se inició con un reconocimiento 
bastante amplio de derechos autonómicos que, 
sin embargo, luego fueron acortados en el marco 
de las políticas neoliberales y contrainsurgentes 
del Plan Colombia. En este caso, la descentra-
lización neoliberal parece andar de mano con 
un fortalecimiento de las políticas contrainsur-
gentes y ambas tienden a reducir las opciones 
para los indígenas. Mientras inicialmente las 
autonomías indígenas fueron percibidas como 
una estrategia de incorporación a fi n de quitar-
les espacios a las guerrillas y los paramilitares, 
esa estrategia se debilitó en años posteriores 
mientras la estrategia de fortalecer la ocupación 
empresarial del espacio nacional se fortaleció 
en el marco del Plan Colombia. La “coyuntu-
ra se volvió menos favorable para los derechos 
indígenas en Colombia” (Van de Sandt, 2004). 
En el caso de Nicaragua el manejo de recursos 
naturales sigue siendo una cuestión muy con-
trovertida y faltan reglas para la repartición de 
ingresos mientras en el Ecuador la lucha entre 
empresas petroleras y comunidades indígenas 
de la región amazónica sigue siendo un asunto 
candente. En esos casos la cuestión del control 
cultural está claramente en entredicho; está aco-
sada en el caso de Ecuador y tal vez está en un 
proceso de fortalecimiento - muy endeble - en el 
caso de Nicaragua.

Para terminar, quisiera resaltar que en esta 
conferencia ha enfocado los regímenes de auto-
nomía territorial existentes en América Latina. 
Esto me lleva a plantear dos cuestiones. En pri-
mer lugar, la conquista de espacios territoriales 
en nuestros tiempos se da en el marco de la 
transformación de los Estados en un contexto de 
globalización hegemonizada por el neoliberalis-
mo. Esa transformación a menudo signifi ca un 
debilitamiento de los Estados como consecuen-
cia de procesos tanto supra-estatales -la integra-
ción política y económica y la apertura a fl ujos 
comerciales y fi nancieros- como infra-estatales 
-por ejemplo a través de la descentralización-; 
y hemos visto que la lucha por la autonomía a 
menudo se enlaza con las políticas descentrali-
zadoras. Creo que de esa manera se corre el ries-
go de quedarse con una autonomía vacía y poco 
efectiva. Es riesgoso generalizar sobre el tema, 
pero creo que en muchos casos una autonomía 
que vale la pena solamente puede lograrse en el 
marco de un Estado democrático y lo sufi ciente-
mente fuerte para hacer valer la autonomía. Tras 
varias décadas de “emergencia indígena”, al ini-
ciarse el nueva milenio los movimientos indíge-
nas se han convertido en importantes actores 
sociales y políticos y consecuentemente en-
frentan nuevos desafi os. Tal como lo ha dicho 
Rodolfo Stavenhagen (2002) ya no se trata de 
la reparación de daños históricos sino de re-
pensar el Estado y la nación así como las po-
líticas de desarrollo. Así se presenta el reto de 
enfrentar una agenda mucho más amplia que 
la búsqueda de la autonomía y se vislumbra 

Elementos culturales

Propias

Ajenos

Propias

Cultura AUT NOMA

Cultura APROPIADA

Ajenas

Cultura ENAJENADA

Cultura IMPUESTA

Decisiones

Bonfi l (1991:50).
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que la contraparte de la autonomía es la parti-
cipación en un Estado democrático.

En segundo lugar, se ha mencionado que 
también se puede pensar en autonomías no-te-
rritoriales. Esto es importante si tomamos en 
consideración que importantes sectores de la 
población indígena latinoamericana viven en 
áreas urbanas o son migrantes laborales. Esto, 
otra vez, plantea nuevos desafi os que nece-
sitamos enfrentar y que requieren enfoques 
creativos que van más allá de la cuestión de 
la autodeterminación territorial si no apuntan 
a la construcción de Estados democráticos que 
permitan y garanticen el bienestar y la convi-
vencia en la pluralidad.
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Apuntes sobre el proceso Constituyente 
en Bolivia a la luz de la experiencia latinoa-
mericana.

¿Qué desafíos plantea la Asamblea Cons-
tituyente a los pueblos indígenas? ¿Será un 
espacio más de participación y de diálogo? 
¿El país está preparado para asumir el reto de 
construir una nueva institucionalidad inter-
cultural? ¿Qué lecciones podemos extraer de 
procesos semejantes de nuestros vecinos sud-
americanos? 

Este ensayo plantea que a partir de la expe-
riencia traumática de enero y octubre de 2003, 
Bolivia se ha encauzado en la construcción de 
una ciudadanía multicultural y la recuperación 
de la gobernabilidad. Pese al pesimismo de la 
clase intelectual, se sostiene que las diferentes 
culturas (indígenas y no indígenas) están fuer-
temente articuladas, aunque todavía en situa-
ciones de asimetrías y subordinación.

La Asamblea Constituyente es un hito 

junto con otros como el Referéndum sobre el 
Gas, que marcan el difi cultoso camino hacia 
la construcción de un nuevo modelo inter-
cultural idiosincrático. Las Constituciones de 
Ecuador, Venezuela y Colombia, con una nue-
va concepción de identidad, territorio y auto-
nomía, marcan una línea base que será punto 
de referencia en la Asamblea Constituyente. 
El gran desafío consiste en recuperar la credi-
bilidad de la fi gura del representante, no sólo 
como delegado directo, sino también como di-
señador de un proyecto nacional, más allá de 
las visiones locales o sectoriales.

¿Bolivia, un país inviable?

¿Existen dos Bolivias? Todo pareciera 
indicarlo: La extrema pobreza afecta 
principalmente a los indígenas, su participación 
en niveles decisivos del sistema político es 
mínima y sus culturas continúan excluidas, 
relegadas y discriminadas. Los indígenas 
viven menos años que los no indígenas, la 
calidad  

Cletus Gregor Barié
Master en Derechos Humanos y 

especialista en Derecho Consuetudinario.

Derechos de pueblos indígenas

Derechos de pueblos indígenas

1 Este ensayo reúne y rearticula algunas ideas expresadas anteriormente en 
Barié, 2003b; Barié, 2004c; Barié y Zárate, 2004. 

La interculturalidad 
ya ha comenzado1
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¿Bolivia, un país inviable?

¿Exiten dos Bolivia? Todo pareciera 
indicarlo: La extrema pobreza afecta 
principalmente a los indígenas, su participación 
en niveles decisivos del sistema político es 
mínima y sus culturas contínuan excluidas, 
relegadas y discriminadas. Los indígenas viven 
menos años que los no indígenas, la calidad 
de su educación es menor y sus oportunidades 
laborales resultan restringidas, lo que refl eja 
además una tendencia latinoamericana:

Ocurre que Bolivia sigue siendo un Esta-
do que ha institucionalizado el racismo. Como 
en el siglo XVI, y pese a las reformas multicul-
turalistas de 1994, un apellido de “alcurnia”, 
la piel más blanca o cualquier certifi cado de 
blanqueamiento cultural que borre las huellas 
de la indignidad, cuenta como un plus, como 
un crédito, como un “capital étnico”, que lu-
brica las relaciones sociales, otorga ascenso 
social, agiliza trámites, permite el acceso a 
los círculos de poder (Linera, 2004: 7).

Bajo el impacto de constantes bloqueos, 
discursos extremistas y acciones extremas 
de grupos sociales, que suelen tomar la 
sociedad civil como rehén para conseguir 
sus fi nes particulares, entre los intelectuales 
bolivianos se ha ido expandiendo un profundo 
pesimismo: Bolivia, según expresan muchos, 
se ha vuelto un país económicamente inviable, 
políticamente ingobernable, étnicamente 
dividido y regionalmente fragmentado.

Los presagios pesimistas proliferan y las 
visiones dicotómicas y polémicas se venden 
como pan caliente: “Un país roto. Fragmenta-
ción en todos los niveles de la sociedad”, titula 
el semanario Pulso, en su edición (22/10/04). 

“No tenemos de proyecto de país alternativo 
y viable, ni liderazgo capaz de proponerlo y 
realizarlo”, sostiene el analista Jorge Lazarte 
en una entrevista titulada: “Bolivia vive una 
crisis sin salida” (Lazarte, 2004: 14). Parecie-
ra que los formados de la opinión pública se 
han dejado llevar por el sensacionalismo de la 
prensa y las declaraciones llamativas de líde-
res como Jaime Solares, de la Central Obrera 
Boliviana, y Felipe Quispe de la Confedera-
ción Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia, CSUTCB (cf. cuadro 1). 

Existe una serie de elementos que 
permiten una interpretación más optimista 
de las transformaciones recientes que está 
experimentando la sociedad boliviana. Por un 
lado la Participación Popular, enmarcada en 
la Ley de Participación Popular de 1994, ha 
fortalecido a las organizaciones sociales a nivel 
local y les ha permitido expresar y articular 
los sentimientos y demandas sociales.

La “revolución de Octubre” de 2003 
es la culminación de un largo proceso de 
empoderamiento local, en el que, ciertamente, 
no se había previsto sufi cientes mecanismos 
para construir una ciudadanía responsable 
e intercultural. Con todo, la Bolivia 
movilizada en la ciudad de El Alto y La Paz 
el 17 de octubre de 2003, opta por la sucesión 
constitucional porque no quiere arriesgar la 
joven institucionalidad democrática: 

La nueva izquierda boliviana no tiene, al 
menos por ahora, un proyecto programático 
de toma del poder, ni aspira a una eventual 
dictadura obrerista, como proponía la 
izquierda de los ’70. Por el contrario, fueron 
los mismos líderes de los movimientos sociales 
quienes propusieron la idea de que la renuncia 

Articuloprimero17.indd   504Articuloprimero17.indd   504 22/02/2006   18:30:1822/02/2006   18:30:18



505

de Sánchez de Lozada debería dar paso a una 
sucesión constitucional (Chávez, 2003: 9).

Por otra parte, bajo un análisis más 
minucioso las supuestas divisiones entre 
mundo indígena y mundo occidental, resultan 
menos tajantes: Estudios antropológicos y 
socio-económicos describen una multiplicidad 
de espacios de contacto y convivencia 
intercultural (cf. PNUD, 2004a y del Álamo, 
2004). Pareciera que los bolivianos han 
avanzado en la construcción de identidades 
múltiples y la paulatina construcción de una 
nación intercultural que todavía está a la 
búsqueda de un proyecto nacional, y de un 
acuerdo básico sobre las reglas mínimas de 
convivencia:

A pesar de tremendos esfuerzos y sacrifi cios 
históricos, la construcción del Estado-nación 
en Bolivia, ha sido hasta hoy complicada e 
inconclusa. El dominio incompleto sobre el 
territorio, la construcción restringida de un 
imaginario nacional que articule e incluya la 
diversidad cultural boliviana, y la ausencia 
de una institucionalidad política socialmente 
compartida, son los saldos de una labor sin 
terminar (PNUD, 2004a: 100-101).

Existe una interculturalidad inicial y 
frágil, un contacto entre diferentes mundos, 
cuya profundización depende en gran medida 
de instituciones y personas que puedan cumplir 
una función de mediación y concertación entre 
identidades polarizadas.

Cuadro 1

La Bolivia fragmentada

D nde gana Bolivia?

Qu  tenemos que ver con

Bolivia? Bolivia en f tbol es

malo, en pol tica significa

ser los campeones de la

corrupci n. Bolivia siempre

perdi  las guerras. D nde

gana Bolivia? Hablaremos

del Kollasuyo m s bien..

Felipe Quispe, CSUTCB

(en La Raz n 21/07/2001).

Bolivia se est  suicidando

Las rep blicas por lo general no se suicidan,

pero Bolivia puede ser una excepci n. Si

las tendencias actuales contin an,

podr amos ser testigos de la primera

alteraci n significativa del mapa pol tico de

Sudam rica en m s de cien a os.

Mark Falcoff, analista pol tico

(2004, Traducci n del ingl s).

No tenemos Estado Naci n

En los estados nacionales m s coherentes del

Tercer Mundo la cultura y la religi n parecen

constituir las principales referencias de identidad.

Bolivia parece ser una excepci n: es dif cil

encontrar algo que compartan todos los bolivianos.

Desde el punto de vista afectivo y simb lico

(donde es dif cil pelarla) se podr a decir que

tampoco existe un Nosotros boliviano , sin lo

cual, como se sabe, no hay Estado boliviano .

As  de sencillito .

... no tenemos Estado Naci n, ni siquiera en

nuestros sue os m s h medos; por tanto, no se

puede pretender seguir poniendo parches a algo

que s lo es una entelequia.

Javier Medina, fil sofo y especialista en temas

ind genas

(Medina, 2004).

Derechos de pueblos indígenas
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Artículo Primero Nº  17

El nuevo modelo multicultural latino-
americano

¿Cómo se aborda el tema indígena en 
nuestra región Latinoamericana? ¿Qué mode-
los de reconocimiento e inclusión se han ido 
construyendo? El multiculturalismo Constitu-
cional se difunde a partir de la Constitución 
guatemalteca en 1988, un año antes de la pre-
sentación del Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional de Trabajo (OIT).

Es un primer intento de dar un marco legal 
de contención a los problemas más agudos 
que se presentan a los pueblos amerindios en 
Guatemala, a partir de cierta protección de su 
colectividad, cultura y sus tierras. Esta Carta 
Constitucional va anunciando y trazando 
líneas básicas que serán retomadas en otras 
legislaciones regionales, destacándose algunos 
elementos:

• El precepto del "derecho de personas 
y de las comunidades a su identidad cultu-
ral” (art. 58) posteriormente se transformará, 
en otro países, en la noción de nación multiét-
nica y pluricultural; a esto se suma un amplio 
espectro de reconocimientos de las organi-
zaciones originarias, sus usos, costumbres, 
creencias, lenguas, sistema educativo bilingüe 
e intercultural y la jurisdicción propia.

• Las tierras de las comunidades indígenas 
gozan de especial protección del Estado (art. 
67). La fórmula actualmente más utilizada en 
este contexto otorga mayor seguridad jurídica: 
Las tierras de grupos étnicos y sus territorios, 
según el nuevo modelo constitucional, son 
inalienables, imprescriptibles e inembarga-
bles.

• "El Estado proveerá de tierras 
estatales a las comunidades indígenas” (art. 

68) varias Constituciones posteriores retoman 
esta noción de ampliar las tierras, sea a través 
de una reforma agraria (Brasil, art. 184), el 
fomento del acceso a la propiedad de todos 
los trabajadores agrarios (Colombia, art. 64), o 
directamente referido a los indígenas (Ecuador, 
art. 84, 3).

• Un tema de mayor trascendencia es la 
defi nición de los amerindios como descenden-
tes de grupos que anteceden a la formación 
del Estado, porque este reconocimiento, que 
en la Carta guatemalteca está implícito en for-
mulaciones como “grupos indígenas de ascen-
dencia maya” (art. 66) y “tierras que histórica-
mente les pertenecen” (art. 67), es un punto de 
partida de inestimable valor para justifi car la 
aceptación de un pluralismo jurídico, un régi-
men autonómico y la recuperación de tierras.

En 1987 el Gobierno de los Sandinistas 
en Nicaragua, presionado por tendencias in-
dependentistas en las regiones de población 
indígena, encuentra una nueva fórmula consti-
tucional para la población indígena en la Cos-
ta Atlántica. El establecimiento de gobiernos 
pluriétnicos, desde entonces es referencia co-
mún en la discusión sobre autonomías y auto-
gestión local.

El Brasil se establece en 1988 una de 
las defi niciones más amplias y concretas de 
territorialidad indígena. En 1991 Colombia 
amplía aún más el espectro de experiencias 
multiculturales: Los territorios indígenas pue-
den ser entidades  territoriales  como unidades 
político-administrativas. Además establece 
mecanismos de representación indígena en el 
Parlamento e instaura una tradición de práctica 
del derecho consuetudinario.

Un año después, en 1992, México 
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modifi ca su Carta Magna, la histórica 
Constitución de Querétaro de 1917, en función 
de un reconocimiento de la “composición 
multicultural” y la protección de la integridad 
de las tierras de los grupos indígenas. En 
2001 se aprueba además otra Reforma 
Constitucional, la que el Congreso Nacional 
Indigenista consideró insufi ciente.

Paraguay sigue los pasos de la eferves-
cencia multicultural en 1992, haciendo men-
ción de casi todos los preceptos ya existentes. 
Durante la época del presidente Alberto Fu-
jimori en Perú, una Asamblea Constituyente 
elabora la Carta de 1993, que aunque avanza 
en temas de reconocimiento cultural (derecho 
a la identidad, educación, y derecho consue-
tudinario), permite la enajenación, es decir la 
transmisión de la propiedad a terceros.

En 1994 Bolivia asume su origen 
multiétnico y pluricultural y enmarca el 
espacio de hábitat de los indígenas en las 
Tierras Comunitarias de Origen. Argentina 
delega en 1994 al Congreso velar sobre la 
preexistencia étnica y cultural de los Pueblos 
Indígenas y de la propiedad comunitaria, 
resumiendo un gran catálogo de derechos en 
dos incisos de un artículo Constitucional (art. 
75, 17 y 18).

Ecuador propone en 1998 un esquema 
más extenso, superando la anterior Carta 
del 1996, con un enfoque ambientalista, 
de género y elementos inusitados como el 
reconocimiento del trueque y un refrán tomado 
del derecho quichua. Venezuela, fi nalmente, 
en 1999 concluye la avalancha de evocación 
multicultural, aunque no se puede descartar 
más cambios en los demás países. Guatemala, 
por el momento, se ha cerrado a esta opción: 
Un referéndum de 1999 sobre un Proyecto 
de Reformas a la Constitución no encontró 
sufi cientes votos para su aprobación.

La generación de esta serie de derechos 
constitucionales a escala continental, es muy 
diferente a los reconocimientos puntuales 
que le antecedieron (cf. cuadro 2). Estas cons-
tituciones se distinguen por la mayor parti-
cipación de las organizaciones indígenas en 
las Asambleas Constituyentes, una termino-
logía sociológica moderna y una mayor ampli-
tud y coherencia. Actualmente existe todo un 
cuerpo latinoamericano de leyes supremas que 
conciben la población indígena colectivamen-
te como protagonistas de su destino, sujetos 
y no objetos de derecho, y que produjeron un 
constitucionalismo multicultural con un alcan-
ce latinoamericano.

Cuadro 2

La mirada sobre los ind genas

* Colonia: Rep blicas de Indios y Espa oles, Ind genas como seres inferiores

* Independencia: Liberalismo, Ind genas tienen que transformarse individualmente en ciudadanos

* Congreso Indigenista de P tzcuaro (M xico, 1940): Indigenismo, reformas agrarias, ind genas

  deben ser campesinos y agricultores

* 1980 - 1999: Neoliberalismos, multiculturalismo, reducci n del Estado

* Desde 2000: A la b squeda de un nuevo modelo, inter-culturalismo

Derechos de pueblos indígenas
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Artículo Primero Nº  17

El    novedoso   modelo  del  constitucio-
nalismo multicultural en América Latina, es un 
fenómeno de difusión e intercambio regional 
sistemático, con características únicas a nivel 
mundial y que aporta experiencias y resultados 
variados sobre los alcances y la aplicabilidad 
de estos derechos.

Actualmente países como Brasil, Colom-
bia, Ecuador y Venezuela, han asumido el 
multiculturalismo de una forma bastante con-
secuente, lo que incluye derechos culturales, 
de autogestión y territoriales de los pueblos 
indígenas. Ama quilla, ama llulla, ama shua, 
establece la Constitución ecuatoriana en su 
artículo 97 (20), No ser ocioso, no mentir, no 
robar.

Este mandato constitucional en quechua, 
da cuenta del surgimiento de una nueva serie 
de constituciones que combinan elementos 
jurídicos occidentales e indígenas. Constitu-
cionalistas eminentes como Bartolomé Cla-
vero (Universidad de Andalucía, España) han 
observado la formación de una nueva teoría y 
práctica legal multicultural en América Lati-
na.

El impacto de estas nuevas tendencias 
constitucionales, aunque de alcance todavía 
limitado, no se hizo esperar: Las nuevas leyes 
indigenistas en Brasil o Colombia, como 
demuestran investigaciones recientes, han 
contribuido al aumento del nivel de vida 
de los pueblos indígenas. Vale recordar que 
los indígenas latinoamericanos todavía tienen 
en promedio una expectativa de vida 10 años 
menor que la población mestiza y blanca (cf. 
PNUD, 2004c: 29):

El reconocimiento constitucional de la 

confi guración multiétnica y pluricultural de 
sus poblaciones por parte de una serie de 
Estados Latinoamericanos, reforzado por las 
ratifi caciones del Convenio 169 de la OIT, 
constituye un notable rompimiento simbólico 
con el pasado. Ha sido sugerido que tal vez 
podemos hablar de un “emergente modelo 
multicultural regional” (Assies, et al., 2000: 
106).

¿Cómo entender la situación constitu-
cional de los indígenas bolivianos en el con-
texto regional?

La Carta Magna de 1994 alude a las di-
ferentes formas organizativas; comunidades 
indígenas, campesinas, asociaciones y sindica-
tos campesinos, lo que da cuenta de un mayor 
grado de sindicalización de las organizaciones 
indígenas por razones históricas.

El reconocimiento de derechos indígenas 
es bastante escueto, destacándose la fi gura de 
las Tierras Comunitarias de Origen y el dere-
cho a ejercer funciones administrativas. Entre 
los juristas especializados es un secreto a vo-
ces que el entramado legal boliviano se en-
cuentra en una situación de paulatina erosión 
y desarticulación: “Entre un Código y otro 
se observan contradicciones, incluso con la 
propia Constitución Política del Estado” (La 
Razón, 19/05/2003). El cuerpo legal boliviano 
ha quedado desjerarquizado y fragmentado, 
creando inseguridad jurídica y el resquebraja-
miento del espíritu y el contenido del mandato 
original. 

Mientras tanto, los derechos indígenas se 
han fi ltrado en toda la legislación nacional. 
Nunca en la historia boliviana hubo tantas re-
ferencias a la temática multicultural. Más de 
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60 leyes, Decretos Supremos y reglamentos 
aluden a la materia indígena, incluyendo la 
Ley contra la Violencia en la Familia o Do-
méstica (1995), la Ley del Defensor del Pue-
blo (1997), la Ley de Promoción y desarrollo 
de la actividad turística (2000) y la Ley del 
Diálogo Nacional (2001).

En Bolivia son las leyes de Participación 
Popular, de Reforma Educativa, del Servicio 
Nacional de la Reforma Agraria y más recien-
temente el Código de Procedimiento Penal, las 
que establecen los lineamientos básicos de la 
política indígena, no la Constitución: La defi -
nición del país como nación multiétnica y mul-
ticultural, el reconocimiento de las Tierras Co-
munitarias de Origen, la personalidad jurídica 
de las comunidades indígenas, la administra-
ción y aplicación del derecho consuetudinario 
y la educación intercultural y bilingüe.

          El movimiento reformista iniciado por 
el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a 
principio de los años noventa, ha hecho gran-
des esfuerzos por darle a Bolivia un orden 
jurídico rejuvenecido y concorde con su com-
pleja realidad social. Sin embargo las Tierras 
Comunitarias de Origen, el Distrito Indígena, 
las Organizaciones de Base y otras instancias 
de negociación y coordinación que aparecie-
ron en el juego político, no han promovido la 
anunciada refundación del Estado boliviano. 

Algunas suposiciones resultaron ingenuas: 
El nuevo municipio, equipado con más com-
petencias y más presupuesto, ocasionalmen-
te es tan racista y excluyente como lo fueron 
los Gobiernos centrales antes de la reforma. 
La Ley de Participación Popular crea nuevos 
cargos y nuevas delimitaciones, sin borrar las 
instituciones del pasado.

Las superposiciones entre cantones y sub-
alcaldías, y la profusión de organizaciones 
sociales reconocidas, crearon incertidumbre e 
indefi niciones legales. La legislación indígena 
y comunitaria relevante, además, se subsume 
en leyes reglamentarias dispersas y contradic-
torias. La participación popular ha desencade-
nado procesos de descentralización que sobre-
pasan ampliamente a la propia Constitución 
Política del Estado. 

¿Qué derechos faltan? ¿Cómo deberían 
perfeccionarse las Constituciones latinoa-
mericanas? ¿Qué derechos están ejerciendo 
activamente los derechos indígenas y en qué 
espacios? ¿La población no indígena está em-
pezando a asumir el multiculturalismo? La 
experiencia latinoamericana indica que las 
constituciones no pueden cambiar la realidad, 
pero pueden dar un marco general, una serie 
de reglas de juego, que co-ayuden a transfor-
mar situaciones de discriminación y exclusión 
(ver cuadros 3 y 4). 

Derechos de pueblos indígenas
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Cuadro 3
Aspectos fundamentales de los derechos ind genas constitucionales en la regi n andina

Bolivia, Constituci n con reformas de 1994
o Bolivia multi tnica y pluricultural (art. 1)
o Garant a, respeto y protecci n de los derechos de los pueblos ind genas, Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) reconocimiento

de la personalidad jur dica, delegaci n de funciones administrativas y jurisdiccionales (art. 171)
Colombia, Constituci n de 1991

o Reconocimiento y protecci n de diversidad tnica y cultural (art. 7)
o Las lenguas y dialectos de los grupos tnicos son oficiales en sus territorios (art. 10)
o Formaci n y educaci n con identidad (art. 68)
o Pueblos ind genas comparten territorios fronterizos (art. 96, 2)
o Senadores elegidos por comunidades ind genas (171)
o Circunscripciones especiales para C mara de Representantes (art. 176)
o Funciones jurisidiccionales (art. 246)
o Territorios ind genas son entidades territoriales (art. 286)
o Futura Ley para comunidades negras (art. trans. 55)

Ecuador, Constituci n de 1998
o Reconocimiento de la diversidad de pueblos, etnias y culturas (pre mbulo)
o Estado social de derecho, pluricultural y multi tnico (art. 1)
o Defensores p blicos para el patrocinio de las comunidades ind genas (Art culo 24, 10)
o El Estado fomentar  educaci n intercultural biling e (arts. 62; 66, 69)
o Reconocimiento y derechos colectivos para pueblos ind genas: identidad y tradiciones; tierras comunitarias son inalienables; 

nuevas adjudicaciones, usufructo de recursos renovables; participaci n en explotaci n; preservar formas tradicionales de 
organizaci n social; conocimientos ancestrales; administraci n de patrimonio cultural; educaci n biling e; medicina tradicional; 
intervenci n en planes del desarrollo; participaci n en organismos oficiales (art. 84)

o Aplicabilidad de los derechos colectivos a pueblos negros o afroecuatorianos (art. 85)
o Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar (art. 97, 20)
o Circunscripciones territoriales ind genas y afroecuatorianas (arts. 224, 228)
o Transacciones por trueque (art. 253)

Per , Constituci n de 1993
o Estado reconoce y protege la pluralidad tnica y cultural de la Naci n (art. 2, 19)
o Educaci n con identidad, biling e y bicultural (arts. 15; 17)
o Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, tambi n lo son el quechua, el aimara y las dem s lenguas

abor genes (art. 48)
o Existencia legal de las Comunidades Campesinas y Nativas: se reconoce su identidad, personalidad jur dica, autonom a. Las 

tierras son imprescriptibles, pero no inajenables  (art. 89)
o Ejercicio de funciones jurisdiccionales de las autoridades de comunidades campesinas y nativas (149

Venezuela, Constituci n de 1999

o Sociedad democr tica, multi tnica y pluricultural (pre mbulo)
o Idiomas ind genas son de uso oficial para los pueblos ind genas (art. 9)
o Respeto a la interculturalidad (art. 100)
o Reconocimiento de pueblos y comunidades ind genas: organizaci n, cultura, usos costumbres, idiomas, h bitat, 

derechos originarios sobre tierras que son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 119)
o Derecho a consulta antes de ser aprovechados los recursos naturales en h bitats ind genas (art. 120)
o Derecho a identidad tnica: lugares sagrados, educaci n intercultural e biling e (art. 121)
o Salud y medicina tradicional (art. 122)
o Pr cticas econ micas de los pueblos ind genas (art. 123)
o Protecci n de la propiedad intelectual colectiva de pueblos ind genas (art. 124)
o Representaci n ind gena en Asamblea Nacional y en otros cuerpos deliberantes (art. 125)
o Legislaci n ind gena es de competencia del Poder P blico Nacional (art. 156)
o Legislaci n espec fica para Municipios con poblaci n ind gena (art. 169)
o R gimen especial de tierras de comunidades y pueblos ind genas (art. 181)
o Los pueblos ind genas elegir n tres diputados o diputadas, respetando sus tradiciones y costumbres.  186
o Jurisdicci n ind genas: 260
o Defensor del Pueblo vela por derechos ind genas (art. 281)
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Cuadro 4
Qu  efectos tienen los derechos ind genas?

Todo sigue igual

En Am rica Latina varias naciones se han dotado de una nueva Constituci n en los ltimos tiempos , y las nuevas
cartas magnas no han incidido gran cosa en la vida pol tica y social de estos pa ses: ...todo sigue m s o menos igual
(o peor) que antes. Es claro que hubo una ganancia ret rica indudable, y esto es algo que no debe ser subestimado:
despu s de todo, dilatadas porciones de las sociedades requieren de ilusiones para poder sobrevivir en una atm sfera
permanente de crisis y desencanto.

H.C. F. Mansilla (2004)

Las constituciones han cambiado la vida de los ind genas

Seg n mi opini n, las Constituciones con reg menes ind genas m s progresistas han cambiado la vida de los Pueblos
Ind genas de manera tangible e intangible. Los resultados m s positivos sucedieron en el reconocimiento de los
ind genas como pueblos distintos frente del Estado y la sociedad. Actualmente, existe m s respeto y las relaciones
entre Estados y organizaciones ind genas son m s estrechas. Cuando existen mecanismos de leyes, capaces de
defender estos derechos, como en Colombia, los resultados realmente son impresionantes. Las debilidades de estas
Constituciones, lamentablemente, se ubican en las reas de mayor importancia: la protecci n de los derechos
ind genas colectivos sobre sus tierras y territorios. Incluso en pa ses donde el reconocimiento legal es muy claro, a
veces, ha sido imposible para las organizaciones ind genas defender estos derechos, porque la resistencia de las
lites y de otros intereses econ micos es demasiado fuerte.

Donna Lee Van Cott (cita en Bari , 2003b: 32)

Perfil de bajo relieve

De cara a la humanidad ind gena en el mbito constitucional, lo usual me temo que es hoy por Am rica el puro fraude.
El perfil es tan de bajo relieve que resulta poco menos que plano. La misma Organizaci n Internacional del Trabajo
parece asustada de la din mica generada por el Convenio 169, que realmente sobrepasa sus propias previsiones,
y no anima o incluso disuade a los Pueblos Ind genas para que, cuando menos, informen respecto a la actuaci n
de los Estados generalmente desacorde con dicho mismo instrumento. La pluriculturalidad constitucionalmente
reconocida queda en su caso en el puro gesto o da pie a pol ticas de educaci n biling e y administraci n concurrente
dirigidas a la introducci n m s efectiva de la cultura dominante desde los tiempos coloniales, la hecha propia por
los Estados y entendida as  como nacional.

Bartolom  Clavero (cita en Bari , 2003b: 90-91).

 Movimiento ind gena apela a bajos instintos

El desarrollo y la civilizaci n son compatibles con ciertos fen menos sociales y el principal de ellos es el colectivismo.
Ninguna sociedad colectivista, ninguna sociedad impregnada de una cultura colectivista es una sociedad que desarrolla
se moderniza y alcanza la civilizaci n

Tenemos un rebrote del indigenismo de los a os 20 que parec a haber quedado completamente rezagado, es hoy
d a lo que est  detr s de fen menos como el del se or Evo Morales en Bolivia, en Ecuador lo hemos visto operando
y adem s creando un verdadero desorden pol tico y social y en mi propio pa s est  tambi n brotando dirigido por
dos o tres hermanitos que se llaman Unmala y que en nombre de esa identidad colectiva la identidad ind gena,
aut ctona, genuina, la de la verdadera peruanidad han lanzado una campa a que cuando uno la examina racionalmente
parece totalmente tonta, rid cula pero que sin embargo toca un centro neur lgico que es ese centro que Popper
llamaba el esp ritu de la tribu y que nunca desaparece, incluso en las sociedades que han avanzado m s en el camino
a la civilizaci n.
( )
Creo que en el movimiento ind gena hay un elemento profundamente perturbador que apela a los bajos instintos, a
los peores instintos del individuo como la desconfianza hacia el otro, al que es distinto. Entonces se encierran en s
mismos.

Mario Vargas Llosa (2003).
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El tratamiento multicultural del tema 
tierra

Desde el surgimiento del nuevo modelo 
latinoamericano de multiculturalidad en los 
años ochenta del siglo pasado, se va perfi lando 
un tipo de reconocimiento territorial diferente. 
Existe un importante marco internacional 
de referencia que ha apoyado este proceso, 
y que comprende, entre otras, la Declaración 
Universal (arts. 7 y 17), la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminiación Racial (art. 
5), el Convenio Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos (art. 27), el Convenio 
169, la Agenda 21 (1992), el Convenio de 
Biodiversidad Biológico (1992) y los diferentes 
Proyectos de Declaración sobre los Derechos 
de las Poblaciones Indígenas.

Actualmente, la territorialidad indígena 
en las legislaciones más avanzadas 
comprende varias dimensiones. Por un 
lado, implica el reconocimiento de la relación 
especial de los pueblos indígenas como 
colectivo con sus tierras. A esto se suma una 
defi nición de los espacios que cada vez apunta 
más hacia la noción del hábitat. Las garantías 
y la seguridad jurídica de estas posesiones 
se resumen en su carácter inenajenable, 
imprescriptible e inembargable. Cualquier 
excepción, en este sentido -por ejemplo, cierta 
facilidad para la expropiación por el ”bien 
común”- pone en peligro todo el articulado 
indígena. Otra dimensión muy relevante se 
refi ere al uso de los recursos, tanto renovables 
como no-renovables. La fórmula legal más 
difundida mantiene los derechos estatales sobre 
el subsuelo, aunque reconoce mecanismos de 
participación en los programas de extracción. 
Existe también una tendencia cada vez más 

notable de referirse no sólo a los territorios 
actualmente habitados de los pueblos indígenas 
y se abre la perspectiva de ampliar su hábitat, 
en función de lo que fueron sus asentimientos 
históricos. Pese a los avances registrados, 
es notable el temor de los representantes de 
Gobierno y de los juristas en asumir una nueva 
noción de territorialidad, que incluye hábitat y 
cogestión de los recursos. 

En el caso de Colombia el Estado recono-
ce la condición del territorio indígena y marca 
la diferencia y los niveles de coordinación con 
las Entidades Territoriales Indígenas. La Cons-
titución del Ecuador, en cambio, menciona tie-
rras comunitarias y posesiones ancestrales, en 
referencia a las diferentes modalidades terri-
toriales en la Sierra y la Amazonía. Ecuador y 
Venezuela mencionan la posesión ancestral o 
tradicional, así como la tarea demarcatoria. 

Entre las constituciones más avanzadas se 
encuentra generalizado el carácter imprescrip-
tible, inalienable, inembargable, indivisible e 
inenajenable de las tierras comunitarias. La 
inembargabilidad ha provocado en el Ecua-
dor un intenso debate. Si bien este concepto 
constituye una garantía fundamental en torno 
a la propiedad comunitaria, debido a la lógica 
con la que actúa el sistema fi nanciero, dichas 
tierras no son admitidas como garantía frente 
a los créditos que solicitan los pueblos indíge-
nas a las instituciones bancarias. Para superar 
el obstáculo, se están generando refl exiones 
profundas sobre mecanismos fi nancieros alter-
nativos que contemplen reglas de juego para 
las realidades de los pueblos y de una sociedad 
multicultural.

Los recursos naturales, con mayor o 
menor énfasis, están contemplados en las 
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Constituciones Políticas de la región, tanto 
desde el punto de vista de su aprovechamiento 
o benefi cio, cuanto del cuidado, protección 
o mantenimiento. Todas las disposiciones 
que se refi eren a los derechos de los pueblos 
indígenas deberán ser tratadas e interpretadas 
en una “visión integral” para lo que el 
Convenio 169 de la OIT constituye una de las 
herramientas imprescindibles que llena los 
“olvidos” en los que a veces han incurrido los 
constitucionalistas y asambleístas.

La nueva noción de territorialidad, que se 
va perfi lando a través de las constituciones la-
tinoamericanas más avanzadas e infl uenciadas 
por una nueva doctrina internacional, tiene im-
portantes implicaciones teóricas y prácticas:

• Existe una tendencia hacia una secuencia 

lógica de los conceptos territorio, autonomía, 
Derechos Humanos, bienestar, biodiversidad. 
Esto signifi ca que a partir de un reconocimiento 
del territorio indígena, su jurisdicción y 
gobierno propio, se va recuperando la economía 
indígena de la reciprocidad, lo que en última 
instancia lleva al cabal cumplimiento de los 
Derechos Humanos sociales y el bienestar y “la 
buena” vida, según la cosmovisión indígena.

• Este esquema no es una cadena lógica. 
Sin embargo, el impacto de las primeras 
constituciones multiculturales las de Brasil, 
Colombia y Ecuador podría indicar que esta 
fórmula, aplicada con coherencia y voluntad 
intercultural, podría ser coayudar en la 
superación de las grandes desigualidades 
sociales y culturales en América Latina (cf. 
cuadro 5).

Para evaluar los avances en la construcción 
de una noción moderna de territorialidad 
es necesario revisar las diferentes fi guras 
legales que existen sobre la gestión de la 
territorialidad: Las Entidades Territoriales 

Indígenas en Colombia, las Circunscripciones 
Territoriales Indígenas en Ecuador, el 
hábitat indígena en Venezuela, las Tierras 
Comunitarias de Origen en Bolivia –que no 
implican jurisdicción propia-. Será en estos 

Cuadro 5
C mo pueden los ind genas alcanzar el desarrollo?

Modelo desarrollista Modelo pluralista

Territorio
H bitat

Entidad socio-cultural

Autonom a
Autogesti n

Autodeterminaci n
Libre Determinaci n

Gesti n propia de recursos

Derechos Humanos
Derechos sociales

Derechos culturales

Bienestar, seg n criterios culturales
Desarrollo tnico

Biodiversidad
Ecolog a

Propiedad colectiva

Propiedad Individual

Cambio cultural

Inversi n y ayuda del Estado

Campesino o granjero

Agroindustria

Derechos de pueblos indígenas
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2 “La Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LECAC) 
establecerá el número de constituyentes, la forma de elección de éstos, la sede 
de las sesiones y la duración de la Asamblea. Se considera que la LECAC deberá 
ser elaborada como culminación de un proceso de información y concertación, 
mediante seminarios, talleres, consultas y encuestas a realizarse en todo el 
país bajo la organización y conducción de la UCAC, para recoger la opinión y la 
posición de toda la ciudadanía sobre estos aspectos” (http://www.constituyente.
bo/oasamblea/asamblea.htm).

espacios político-administrativos en los que los 
pueblos indígenas podrán ejercer –en mayor o 
menor grado- su autonomía, lo que incidirá en 
su grado de desarrollo propio.

Asamblea Constituyente: hacia una 
convocatoria intercultural

Todo indica que los grandes temas de dis-
cusión en la Asamblea Constituyente girarán 
alrededor de conceptos como territorio, auto-
determinación, autonomía y administración de 
justicia. Del constitucionalismo latinoameri-
cano se extrae además la experiencia de que 
los derechos indígenas se han vuelto derechos 
transversales y omnipresentes, plasmados en 
casi todas las secciones y capítulos constitu-
cionales. Por ejemplo, dentro del Título Sis-
tema Económico fi guran las transacciones 
por trueque (Ecuador, art. 253), o en Capítulo 
sobre el Poder Ciudadano se determina que el 
Defensor del Pueblo tiene que velar “por los 
derechos de los pueblos indígenas y ejercer las 
acciones necesarias para su garantía y efectiva 
protección” (Venezuela, art. 281, 8).

¿La Asamblea Constituyente se confor-
mará según criterios individuales o colectivos 
de representación? La Ley de Convocatoria2, 
cuya aprobación se prevé para fi nes de 2004, 
cobra una gran importancia a la medida de que 
la lógica con la que se constituirá la Asamblea 
Constituyente se refl ejará seguramente en la 
nueva Constitución política. Si los indígenas 
logran una representatividad por voto colecti-

vo, es muy posible que este mismo mecanismo 
se consolide también en la nueva Carta Mag-
na.

Sin embargo, la discusión sobre la Ley de 
Convocatoria corre el peligro de entroncarse 
en posiciones superfi ciales entre “liberales 
clásicos” y “comunaristas” Por una parte, es 
perfectamente concebible que los pueblos in-
dígenas puedan elegir sus representantes a tra-
vés de mecanismos propios, tal como sucede 
en Ecuador, Colombia o Venezuela. También 
puede haber escaños reservados en la Asam-
blea en función de la pertenencia étnica, aun-
que este esquema de acción afi rmativa se ade-
cúa mejor a realidades en las que los indígenas 
son considerados minorías.

Más allá de las incógnitas técnicas –
¿Cuántos representantes debería haber en la 
Asamblea Constituyente? ¿Cómo convocar-
los?– es importante enfocar la discusión en la 
calidad de la representación. La cantidad de 
representantes indígenas no parece ser el cri-
terio fundamental para lograr una redacción 
satisfactoria de la Constitución. Los procesos 
Constituyentes en Brasil (1988), Colombia 
(1991),  Ecuador (1998) y Venezuela (1999) 
demuestran que este tipo de Asambleas tienen 
su propia dinámica en la que cuentan habilida-
des como la capacidad negociadora, el cono-
cimiento técnico, la comprensión de la lógica 
de trabajar en subcomisiones, la formación de 
alianzas y el manejo de la opinión pública. En 
este marco queda el riesgo de asumir la activi-
dad de asambleísta dentro de los marcos usua-
les de referencia: Como una negociación coer-
citiva, en la que cada parte trata de imponer su 
criterio bajo métodos coercitivos.
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Conclusiones

La Asamblea Constitucional plantea el de-
safío de reconstruir y rearticular las relaciones 
entre pueblos y culturas en Bolivia. La tesis 
de las dos Bolivias resulta una falacia a la luz 
del paulatino avance de las relaciones inter-
culturales y fenómenos como las migraciones 
internas, las comunidades indígenas urbanas y 
la recuperación de las raíces indígenas de la 
sociedad mestiza. Bolivia se encuentra en una 
transición hacia un nuevo pacto de conviven-
cia e institucionalidad. La Participación Popu-
lar abrió campos de inclusión que alcanzaron a 
los pueblos indígenas dentro de un marco des-
ventajoso. La organización y gestión a niveles 
locales (indígenas) tendrá que ser revisada y 
reorientada en la Asamblea Constituyente. 

El modelo clásico del Estado-Nación se 
ha “indigenizado”, resultando en un constitu-
cionalismo y una legalidad híbrida y eclécti-
ca. Conceptos tradicionales como autodeter-
minación, territorio, municipio, jurisdicción 
adquirieron nuevos matices bajo la infl uencia 
del multiculturalismo. Esta matriz legal modi-
fi cada puede ser una respuesta adecuada para 
lograr una integración de estos pueblos (como 
iguales y como diferentes), para hacer frente al 
peligro de su desaparición, y para contrarres-
tar a los grandes intereses particulares que se 
pueden movilizar alrededor de los recursos en 
su territorio.

Territorio, recursos, autodeterminación, 
biodiversidad –estos conceptos son verdaderos 
temas críticos y polémicos que tocan suscepti-
bilidades ideológicas e intereses económicos–. 
La implementación de este nuevo enfoque de 
territorialidad debe incluir grados de autono-
mía. Los indígenas podrán así decidir sobre su 

futuro, como nacionalidades o pueblos: lo que 
implica el derecho a la libre determinación, 
que debe ser manejada con responsabilidad 
y ética. Las sociedades occidentalizadas, a la 
vez, deben interiorizar los nuevos principios de 
la diversidad y del pluralismo que consagran 
las propias Constituciones políticas, e intentar 
comprender la historia de la defensa territorial 
de los pueblos ancestrales y la necesidad de un 
espacio de gestión y de cultura propia. 

Una de las grandes cuestiones pendientes 
en este contexto es el balance entre el tradicio-
nal derecho estatal a los subsuelos y recursos 
no renovables y la demanda de los pueblos 
indígenas de administrar el aprovechamiento 
de estos recursos. En cada caso concreto habrá 
que encontrar caminos intermedios que recon-
cilien estos dos postulados a través de meca-
nismos concretos.

El marco latinoamericano de referencia 
ayuda a rescatar experiencias y aprendizajes 
compartidas. Visto desde un enfoque compa-
rativo, Bolivia se encuentra en una coyuntura 
bastante excepcional: Las reformas multicul-
turales en países como Brasil, Colombia y 
Perú se dieron en un contexto de la vigencia 
de un modelo de liberación del mercado y el 
achicamiento del Estado. En Bolivia es preci-
samente la crisis de este modelo la que con-
dujo a la demanda de la profundización de los 
derechos indígenas. Otra diferencia compara-
tiva se deduce del hecho porcentual: Mientras 
los indígenas colombianos o ecuatorianos son 
minorías (2 y 35 por ciento, respectivamente), 
la población indígena en Bolivia es mayorita-
ria (62 por ciento). 

Los bolivianos tendrán que consensuar 
un nuevo modelo de institucionalidad en una 

Derechos de pueblos indígenas

Articuloprimero17.indd   515Articuloprimero17.indd   515 22/02/2006   18:30:2822/02/2006   18:30:28



516

Artículo Primero Nº  17

coyuntura muy específi ca, marcada por una 
fuerte movilización social, la suspicacia de los 
actores y la pervivencia de febrero y octubre 
2003 como momentos referenciales de la me-
moria colectiva. La Asamblea Constituyente 
no aparece sino como un elemento más en la 
reconstrucción de la gobernabilidad y la recu-
peración de credibilidad del ofi cio de gobernar 
–es un nuevo marco de referencia con nuevos 
términos para manejar viejos confl ictos–.
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Introducción necesaria.

Como parte del proceso de reconstitución 
de los ayllus y las nacionalidades que se ha 
venido gestando en Bolivia  desde antes de 1994, 
expresadas en las reformas constitucionales de 
1994-95, que reconoce las tierras comunitarias 
de origen como derecho de propiedad colectiva 
sobre la tierra (art.171), deja en descubierto 
muchos elementos que en esta perspectiva 
–la colectiva-, merecen ser abordados por la 
nueva Constitución Política emergente a partir 
de  la Asamblea Constituyente, entre los que 
se encuentra prioritariamente el tratamiento 
de los conocimientos  tradicionales de los 
pueblos indígenas/originarios como derechos 
colectivos.

El presente artículo muestra de manera 
sintética algunos resultados preliminares 
obtenidos en la investigación: protección y 
defensa de los conocimientos tradicionales 

como derechos colectivos, para lo cual se tiene 
como sustento el diagnóstico sobre la situación 
actual de los conocimientos tradicionales, 
sabidurías generales aplicadas en su gestión 
territorial  y la legislación comparada que 
versa sobre el tema.

Los conocimientos tradicionales.

Partiendo de que conocimiento es el saber 
sobre determinados tópicos que han sido 
sistematizados y ordenados de manera lógica, 
se podrá entender que los conocimientos 
tradicionales son saberes acumulados en el 
tiempo de manera lógica sobre determinados 
aspectos, pero ello no signifi ca que se trate 
de saberes anacrónicos de pertenencia de los 
antepasados, sino de saberes que a través de 
innovaciones y prácticas dinámicas dentro 
una colectividad asentada en determinados 
territorios, se han mantenido  y acrecentado a 
través del tiempo con una base en conceptos y 
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experiencias milenarias.

De manera sencilla se puede señalar 
que los conocimientos tradicionales son un 
conjunto de saberes y  prácticas de los pueblos 
indígenas/originarios; que les pertenecen a 
todos por ser su herencia cultural  que han sido 
recibido de las generaciones anteriores y que 
son perfeccionados e innovados de manera 
permanente.

La naturaleza de los conocimientos 
tradicionales se basa en los siguientes tres 
caracteres: 

La temporalidad: en razón de que los 
conocimientos tradicionales se han mantenido, 
preservado y construido de generación 
en generación; vale decir, que éstos son 
transmitidos  de padres a hijos, pero este tema 
transgeneracional no signifi ca una transmisión 
muerta o acabada; sino que se enriquece con 
las innovaciones y las nuevas prácticas.

La territorialidad, referido a espacio, 
obviamente tiene que ver con  territorio, hábitat 
y con un grupo de personas  que viven en él, 
puesto que éstos conocimientos no se generan 
esporádica ni espontáneamente, tampoco son 
abstracciones  o divagaciones,  sino que son 
derivación de las construcciones conceptuales 
y experimentación del grupo social, mismos 
que se hallan enriquecidos por características 
propias de su medio y de su cosmovisión.

Lo colectivo,  referido a que los conoci-
mientos tradicionales son pertenecientes de 
una  o varias comunidades o  pueblos indíge-
nas/originarios, por lo tanto, su característica 
es que éstos son  de naturaleza colectiva,  sig-
nifi cando que no son de propiedad exclusiva 

de una persona  sino de la comunidad, aún 
cuando existan conocimientos manejados por 
un grupo específi co  o por personas determi-
nadas que custodian y operan dichos conoci-
mientos.

Este rasgo “colectivo”, al mismo tiempo 
trae otros distintivos o peculiaridades inma-
nentes como: la inalienabilidad  e imprescrip-
tibilidad; compréndase entonces que la natu-
raleza colectiva no faculta  enajenación, ni 
tampoco la pérdida o adquisición de éstos por 
el transcurso del tiempo,  en detrimento de la 
comunidad y a favor de terceros ajenos a ella.

Estos caracteres que refi eren la naturaleza 
de los conocimientos tradicionales están 
íntimamente ligados entre sí, puesto que  no 
se podría comprender su territorialidad sin 
entrelazarlos con su carácter colectivo y con 
las prácticas, innovaciones y creaciones que se 
suscitan de generación en generación; lo que 
permite  comprender su pertenencia exclusiva 
a los pueblos indígenas/originarios  que tienen 
repercusión hacia un ámbito aún mayor, cual 
es el derecho de autodeterminación de éstos.

El tratamiento aislado de las formas de 
expresión de los conocimientos tradicionales 
pierden esencia en la medida en  que son 
disgregados para el análisis o teorización; por 
ello  será conveniente verlos en el contexto de 
la gestión territorial de los pueblos indígenas/
originarios (GT), en el que es mucho 
menos posible se diluyan aspectos de suma  
trascendencia que hacen a los conocimientos, 
prácticas, innovaciones y tecnologías.

¿Qué es Gestión Territorial?

La Gestión Territorial   es comprendida  
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desde dos plano: el primero como un derecho 
histórico de los pueblos indígenas/originarios 
y el segundo como un conjunto de prácticas y 
reglas tendientes a la protección, uso y desa-
rrollo de  su  territorio; esta segunda compren-
sión  describe de manera más amplia al proce-
so de control, planifi cación y manejo  en nive-
les familiar, comunal  e inter-comunales de los 
espacios, recursos (renovables, no renovables 
e intangibles), todo esto en base a normas de 
organización de corte consuetudinario.

Dos caras de la misma moneda.

De  lo apuntado se desprende que los co-
nocimientos tradicionales resultan siendo las 
sabidurías, las tecnologías que se aplican o 
practican en la gestión territorial indígena, las 
innovaciones y prácticas; vale decir, que los 
conocimientos tradicionales son los saberes o 
elemento intangible y la gestión territorial son 
los haceres o aspectos tangibles; consiguien-
temente éstos se encuentran profundamente 
entrelazados en la realidad de los pueblos  in-
dígenas/originarios, no se comprende la exis-
tencia de los unos sin los otros; éstos se hallan  
plasmados en: 

Conocimientos vinculados a prácticas 
ritual- festivas (cultura: vestimenta,  
música, textiles-diseños, alfarería; identidad: 
cosmovisión, ritos, religión, tradiciones ora-
les), 

Conocimientos vinculados a prácticas 
económico-productivas (tecnologías: pro-
ducción, manejo de animales, uso de suelos, 
control del medio, soberanía alimentaria); 

Conocimientos vinculados a prácticas 
político-organizativas (prácticas de organiza-
ción comunitaria, justicia comunitaria); 

Conocimientos vinculados a prácticas 

sobre los recursos (recursos renovables, re-
cursos no-renovables y recursos intangibles 
entre los que se encuentra la medicina tradi-
cional o natural)

En esta lógica los conocimientos 
tradicionales resultan siendo respecto de la 
gestión territorial, los elementos subjetivos o 
inanimados; una  construcción emergente en 
una realidad cual es el territorio, regida por 
el derecho consuetudinario perviviente por 
generaciones y superviviente a la colonización 
y a los largos años en los que la República ha 
tendido a anularlos, extirparlos e ignorarlos.

Algunos resultados  que facilitan la 
comprensión.

Como resultado de la investigación de 
ejemplos concretos realizada en función de los 
conocimientos tradicionales, así como las sa-
bidurías más generales aplicadas a la gestión 
territorial de los pueblos indígenas/origina-
rios; se tienen los siguientes elementos con-
clusivos que sin lugar a dudas sirven  para una 
mejor comprensión de la situación actual de 
los conocimientos y sabidurías, en ese sentido 
se plantean las siguientes aseveraciones:

Los conocimientos tradicionales y 
las sabidurías de los pueblos indígenas/
originarios tiene cuatro sustentos: transmisión, 
preservación, práctica  e innovación de los 
mismos.

Tanto el varón como la mujer son los ejes  
de estos componentes en sus diferentes grados; 
participan determinantemente también: los 
ancianos y los niños, así como los especialistas 
(jampiris, yatiris, tejedoras, alfareros, músicos 
y otros.).

Otro desafío pra la Asamblea Constituyente
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La participación de los niños en las prác-
ticas de los conocimientos desde temprana 
edad, garantiza la preservación   de los cono-
cimientos.

La transmisión oral, se constituye en uno 
de los vehículos de preservación y transmisión 
de los conocimientos y sabidurías.

La práctica cotidiana y aprendizaje a partir 
de la experimentación directa permite las 
innovaciones y  perfeccionamientos dinámicos 
y permanentes.

Los conocimientos y sabidurías son 
transmitidos y practicados  generacionalmente, 
vale decir de  padres a los hijos, de abuelos 
a nietos, ya sean estos conocimientos 
relacionados con la producción, lo ritual- 
festivo, lo político-organizativo, así como 
con lo cultural.  Se habla simultáneamente 
de transmisión y práctica en razón de que no 
existe transmisión  eminentemente teórica 
puesto, que siempre se encuentra acompañada 
por la práctica y  la experimentación directa.

En la forma de organización resaltan las 
prácticas de  valores colectivos tales como: 
la gratitud, reciprocidad, complementariedad, 
comunitarismo, entre otros; que si bien está 
en la categoría axiológica, éstos emergen de la 
sabiduría de los pueblos y comunidades.

No se conciben prácticas separadas o 
aisladas de los conocimientos y sabidurías 
encontrándose  todas interrelacionadas, es así 
que las prácticas productivas no signifi can meras 
faenas agrícolas, sino que se hallan vinculadas 
por formas de organización como la minka, 
por manifestaciones culturales y artísticas 
como comidas, textiles, ornamentación, 

rituales y música, cada elemento adecuado a 
los acontecimientos y oportunidades.

La práctica de la justicia comunitaria, 
resulta siendo un referente de alta organización 
social en los pueblos indígenas/originarios.

Estos conocimientos se han generado  bajo 
la infl uencia de su hábitat y se hallan referidos 
a: salud, producción, costumbres, rituales, 
ciencia-tecnología, cultura-arte y  recursos 
naturales.

Los conocimientos tradicionales no son  
de propiedad de algunos comunarios; sino que 
son de dominio del pueblo o comunidad.

Situación de los conocimientos tradicio-
nales en Bolivia 

Ahora bien, como resultado preliminar de 
la investigación realizada se tienen las siguien-
tes constataciones básicas: 

Los conocimientos tradicionales son 
realidades latentes en las comunidades y pue-
blos indígenas / originarios, que pertenecen al 
territorio del Estado boliviano.

Existe saqueo de conocimientos, espe-
cialmente de aquellos relacionados a la biodi-
versidad, así como de textiles, diseños, músi-
ca, tradiciones orales, métodos de producción 
y otros.

No se cuenta con una efectiva protec-
ción legal desde el Estado boliviano, en cuanto 
su normativa no los protege  como derechos 
colectivos de manera expresa.

En función de  lo apuntado precedentemen-
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te, que muestra  de manera resumida la situa-
ción actual de los conocimientos tradicionales 
y las sabidurías de los pueblos indígenas/origi-
narios, se hace necesario revisar la normativa 
existente  sobre el particular, para lo cual se 
hará mención a instrumentos internacionales, 
declaraciones de pueblos indígenas, así como 
a la legislación comparada de países del conti-
nente en lo concerniente a su norma suprema 
cual es la Constitución Política que protegen 
los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas con fi nalidades diferentes. 

Algunos instrumentos internacionales 
de protección de los conocimientos tradi-
cionales. 

Los instrumentos internacionales y las de-
claraciones que se mencionan a continuación, 
no son los únicos existentes sobre la temática, 
sin embargo, debido a la extensión del presen-
te artículo, no son abordados.

7.1. La Organización Mundial de Pro-
piedad Intelectual (OMPI) 

De la  propiedad industrial se han des-
prendido los derechos de propiedad intelec-
tual, mismos que abarcan o que se hallan li-
gados estrechamente a la propiedad privada, 
cuyo titular es el sujeto individual o los sujetos 
individuales; y es precisamente en este ámbito 
en el que se está pretendiendo incluir a los co-
nocimientos tradicionales, el folclore y otros 
relacionados a los recursos biogenéticos;  la 
OMPI, pese a considerar tema relativamente 
nuevo  hace notar que existe confusión a mo-
mento de pensar que  los conocimientos tra-
dicionales estén  vinculados a los derechos de 
propiedad intelectual propiamente dichos, pero 
que se está atendiendo esta sobreposición.

Decisiones de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN).

Corresponde de manera simplemente 
enunciativa citar que a nivel regional, la CAN 
ha emitido Decisiones que tienen repercusio-
nes sobre los conocimientos tradicionales  en 
lo concerniente a la biodiversidad, aunque con 
cierta inclinación hacia la propiedad intelec-
tual sobre los recursos  biológicos tangibles e 
intangibles.

Convenio 107. 

Convenio 107 de la Organización Interna-
cional del Trabajo de 1957, sobre protección 
e integración de las poblaciones indígenas en 
el que aborda entre los aspectos importantes: 
el uso de control social propio de los pueblos 
indígenas; tierras, contratación y condiciones 
de empleo; formación profesional, artesanías 
e industrias rurales, etc. 

Convenio de defensa del patrimonio 
natural y cultural.

 
Pronunciada por las Naciones Unidas, 

específi camente por la UNESCO en París el 
23/11/72, contiene como elementos a desta-
car, los referidos a la unifi cación de conceptos 
como: naturaleza-cultura, identidad-hábitat; 
además presenta defi niciones respecto a si-
tios naturales o culturales, patrimonio cultural 
y natural, establece también  mecanismos de 
protección.

Convenio 169.

Convenio sobre pueblos indígenas y tri-
bales en países independientes de la Organi-
zación Internacional del Trabajo,  adoptado en 
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fecha 27/06/89, por la  Conferencia General de 
la OIT -entra en la legislación boliviana por ley 
ratifi catoria del convenio en fecha 11/06/91.

Este instrumento internacional  insta a los 
Estados a  asumir políticas tendientes a  pro-
teger a los pueblos y a garantizar el respeto a 
su integridad; refi ere la necesidad de ejercicio 
pleno de los derechos de los habitantes de los 
pueblos indígenas, el reconocimiento de los 
valores y prácticas sociales, culturales, reli-
giosas, espirituales, el derecho a la consulta, 
la necesidad de apoyar los procesos de desa-
rrollo propios de estos pueblos; en defi nitiva 
insta hacia la promoción de los derechos so-
ciales, económicos y culturales de los pueblos 
indígenas.

Convenio sobre diversidad biológica.

El  Convenio sobre diversidad biológica 
celebrado en  Río de Janeiro 05/06/92, se re-
fi ere principalmente a la preservación y pro-
tección de la biodiversidad, la conservación de 
la diversidad biológica, utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y 
equitativa de los benefi cios; sin embargo, se 
hace importante destacar  aspectos que se ha-
llan expresados en su preámbulo: la conciencia 
respecto del valor intrínseco de la diversidad 
biológica y de  los valores genéticos, científi -
cos, culturales y sociales de la biodiversidad, 
el reconocimiento del derecho soberano de los 
Estados respecto de sus recursos biológicos, 
el reconocimiento de la estrecha y tradicional 
dependencia de muchas  poblaciones indíge-
nas que tienen sistemas de vida basados en  los 
recursos biológicos con utilización de los co-
nocimientos tradicionales, las innovaciones y 
las prácticas pertinentes para la conservación 
de la diversidad biológica.

Pero es el artículo 8º que en su inciso j,  
resalta el tema de los conocimientos tradicio-
nales, innovaciones y prácticas de las comuni-
dades indígenas y la necesidad de preservarlos 
y respetarlos, en razón de ser estilos tradicio-
nales de vida que han posibilitado la conserva-
ción sostenible del hábitat.

Proyecto de Declaración Americana 
de los derechos de los pueblos indígenas 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA)

Presenta entre muchos otros aspectos  el 
contenido en el artículo 20, en el cual hace 
“expresa” mención a la protección de la 
propiedad intelectual de los pueblos indígenas; 
así también en su texto se puede encontrar 
indirecta  mención al tema de estudio, cuando 
alude a la medicina-salud, derecho a la 
integridad cultural, concepciones lógicas y 
lenguaje, a la protección del medio ambiente, 
entre otros.

Proyecto de declaración de la cumbre 
de los pueblos indígenas de las Américas.

De 31/03/01, este proyecto de declaración 
contiene  aspectos importantes vinculados con 
la propiedad intelectual de los pueblos indíge-
nas, como por ejemplo: la organización propia 
de estos pueblos, derecho de autodetermina-
ción, derecho a la auto identifi cación, a los de-
rechos fundamentales de los pueblos indíge-
nas, respeto y protección a los sitios  culturales 
y ceremoniales, protección del patrimonio cul-
tural e intelectual, respeto a las historias orales 
y el sistema jurídico propio de los pueblos in-
dígenas del continente americano, entre otros.
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Declaración de Mataatua.

Las tribus de Nueva Zelanda reunidas, 
en junio de 1993, demandaron la adopción y 
refuerzo de políticas apropiadas y/o instru-
mentos legales que protejan la propiedad inte-
lectual y cultural indígena y los derechos de 
preservar sus costumbres, sistemas adminis-
trativos y prácticas, reconociendo el derecho 
de los pueblos a la autodeterminación, en  la 
certeza de que éstos tienen derecho sobre sus 
conocimientos tradicionales  por ser dueños 
exclusivos.

Diálogo sobre comercio, propiedad 
intelectual y recursos biogenéticos en Amé-
rica Latina.

Este Diálogo se llevó adelante en el Cuz-
co-Perú, del 22 al 24 de febrero 2001, presenta 
una regulación sobre comercio, propiedad in-
telectual y recursos biológicos y genéticos en 
América Latina; contempla la necesidad de 
plantear la regulación y protección para los co-
nocimientos tradicionales en razón  de haberse 
establecido que éstos resultan siendo vitales 
para la industria farmacéutica.

Nivel de protección Constitucional de 
los conocimientos tradicionales en algunos 
Estados del continente.

A  decir del constitucionalista colombia-
no Vladimiro Naranjos Constitución es el 
“conjunto de normas fundamentales para la 
organización del Estado, que regulan el fun-
cionamiento de los órganos del poder público 
y que establecen los principios básicos para el 
ejercicio de los derechos y la garantía de las 
libertades dentro del Estado”,  en consecuen-
cia, al ser la norma suprema, corresponde ana-

lizar algunas Constituciones Políticas, con el 
propósito de indagar  sobre la situación de los 
conocimientos tradicionales en otros Estados y 
el nivel de protección existente.

Brasil: 

En la Constitución Política del  Brasil, para 
el tema de protección de los derechos colecti-
vos, se puede encontrar como elemento inicial 
protectivo el reconocimiento de igualdad jurí-
dica (Art. 5º en el Capítulo de derechos y debe-
res individuales y colectivos)  de las personas 
sin distinción alguna, este punto de partida re-
conoce en igual categoría de derechos a los ha-
bitantes originarios, vale decir; a los miembros 
de comunidades o grupos indígenas respecto a 
sus demás habitantes.

En este mismo artículo, el numeral 28, 
establece como protección en los términos 
de la ley, la participación individual en obras 
colectivas; señala así mismo el derecho a 
fi scalización y  aprovechamiento económico  de 
las obras que crearen o de la que participen los 
creadores e intérpretes en  ámbitos sindicales 
y asociativos, que si bien están más referidas a 
las creaciones u obras individuales,  no dejan 
de constituirse en una puerta para la protección 
de los derechos intelectuales colectivos.

Por su parte el artículo 215, establece la 
garantía constitucional para el ejercicio de los 
derechos culturales y el acceso a las fuentes 
de cultura; en su numeral 1º, establece  la 
protección a las manifestaciones culturales, 
indígenas y afro-brasileras.

Mediante el artículo 216 son reconocidos 
como patrimonio cultural brasilero, los bienes 
materiales e inmateriales, tomados individual-
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mente o en conjunto, relativos a la identidad, 
acción y memoria de los diferentes grupos, 
que incluyen aspectos como: las formas de ex-
presión, los modos de crear, hacer y vivir, las 
creaciones científi cas artísticas y tecnológicas, 
entre otros. Además de la protección a estas 
manifestaciones culturales.

En la lógica del convenio 169, el Art. 231 
reconoce la organización social, costumbres, 
lenguas, creencias y tradiciones así como los 
derechos originarios sobre las tierras que tradi-
cionalmente ocupan los pueblos o comunida-
des indígenas a los que la legislación brasilera 
los denomina “Indios”. 

La expresión “derechos originarios de los 
indios” deja abierta una amplia gama de posi-
bilidades de comprensión, que pueden ir desde 
los conocimientos tradicionales hasta los de-
rechos políticos y sociales atingentes a estos 
grupos humanos.

Como se podrá advertir de la comprensión 
de los artículos citados el Estado federativo del 
Brasil otorga garantías y protección desde su 
norma suprema a los pueblos y comunidades 
indígenas en lo concerniente a sus costumbres, 
tradiciones y organización social. 

Con relación a los derechos de propiedad 
intelectual colectiva, puede inferirse que éstos 
se encuentran protegidos de manera macro, 
cuando reconoce los derechos y deberes in-
dividuales y colectivos, sin embargo no se ha 
encontrado en su normativa la presencia de una 
ley que verse sobre el tema específi camente.

México:

El Estado mexicano que también es un 

Estado federal, en su Constitución se auto re-
conoce como pluricultural  y sustentado en los 
pueblos originarios o indígenas.  Ofrece en su 
texto una defi nición de pueblos indígenas re-
conociéndolos como unidades sociales, econó-
micas y culturales con territorio y organización 
propias en razón de sus usos y costumbres; re-
conoce también la autodeterminación como un 
derecho, mismo que deberá ser ejercido en un 
marco constitucional de autonomía, sin afectar 
la unidad nacional haciendo una enumeración 
de las potestades que les asisten a estos pueblos 
y/o comunidades en lo concerniente a su or-
ganización, aplicación de normas propias (vale 
decir reconoce el derecho consuetudinario que 
se practica al interior de estas organizaciones 
sociales). Establece garantías constitucionales 
a favor de los pueblos y comunidades indíge-
nas, para –entre otros aspectos-, preservar sus 
conocimientos y todos los elementos que cons-
tituyen su cultura e identidad. 

Es preciso destacar la importancia que re-
presenta para el Estado mexicano la coexisten-
cia en su territorio de comunidades y pueblos 
indígenas destacando además que éstas son el 
origen y sustento de ese Estado; a diferencia de 
otras normas fundamentales,  la Constitución 
mexicana no dispone un capítulo especial o un 
apartado específi co para abordar el tema indí-
gena, sino que éste, se halla incrustado en la 
parte referida a las garantías individuales; con-
siguientemente se entenderá como una “unidad 
individual” a las comunidades y pueblos indí-
genas.

Además de lo señalado, la Constitución de 
México manda que las Constituciones de los 
Estados federales otorguen todas las garantías 
y protección a las comunidades y pueblos indí-
genas, disponiendo se establezcan políticas de 
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eliminación de la discriminación hacia estos 
pueblos.

En lo concerniente al tema de estudio y to-
mando en cuenta  que la Constitución como ley 
fundamental delimita el marco general que de-
termina las políticas estatales; las medidas de 
garantías protectivas enunciada sobre los co-
nocimientos colectivos, pasan necesariamente  
por el reconocimiento y ejercicio del  derecho 
de autodeterminación y autonomía  conferidas 
a la comunidades y pueblos indígenas.

Estos elementos apuntados al fi nal tienen 
la siguiente connotación para el presente es-
tudio: que la autodeterminación y autonomía 
están íntimamente ligadas a los elementos de 
territorio e identidad cultural; en consecuencia, 
de manera material se hallarían protegidos los 
conocimientos de estas comunidades y pueblos 
indígenas debiendo únicamente concretarse  
protección formal.

Se ha revisado la economía jurídica mexi-
cana -de manera preliminar-, sin embargo no 
se tienen referencias de la existencia de una 
norma especial que aborde el tema de los co-
nocimientos tradicionales.

 
Perú:

Partiendo del reconocimiento constitucio-
nal  a favor de todas las personas, en cuanto 
hace a la libertad de creación intelectual, artís-
tica, etc., señala como otro derecho: la identi-
dad étnica y cultural, estableciendo de manera 
expresa la protección de la pluralidad étnica 
y cultural de la  nación; sin embargo, no hace 
mención a la propiedad colectiva de los pue-
blos indígenas.

El artículo 21, determina como patrimonio 
cultural de la nación: los yacimientos, restos 
arqueológicos, entre otros; documentos biblio-
gráfi cos y de archivo; objetos artísticos y testi-
monios de valor histórico expresamente decla-
rados independientemente de ser de propiedad 
individual o pública; reconoce como lenguas 
del Estado: el castellano, el quechua, aymará y 
demás lenguas aborígenes. 

En su régimen económico contiene un ca-
pítulo sobre el tema agrario y las comunidades 
campesinas y nativas, en el que resalta la cali-
dad de personas jurídicas de las comunidades 
campesinas y nativas ante el Estado; establece 
así mismo el carácter autónomo  en la organi-
zación y administración de tierras.

Del artículo 8º se puede entender –quizás 
de manera inducida-, la libertad que el Estado 
les confi ere para la creación intelectual a las 
comunidades, puesto que al reconocer esta li-
bertad para las personas individuales, se podría 
presumir que también se les reconoce a las co-
munidades; sin embargo, esta interpretación 
deja en descubierto la inexistencia de políticas 
tendientes a garantizar la producción intelec-
tual  de las comunidades y concibe las crea-
ciones y aportes de éstas como patrimonio de 
la Nación -entendiendo Nación como Estado-, 
consiguientemente entran dentro de la esfera 
de la propiedad pública.

Perú es uno de los pocos Estados que 
cuenta con una ley específi ca de protección de 
los conocimientos colectivos de los pueblos in-
dígenas, pero vinculados éstos específi camen-
te  a los recursos biológicos (Ley Nº 27811 de 
08/08/02).

Otro desafío pra la Asamblea Constituyente
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Panamá:

Se puede observar  que en el artículo 49, la 
CPE de Panamá hace mención a los derechos 
de propiedad intelectual individuales, en esta 
misma lógica  el artículo 80, reconoce  la indi-
vidualidad y universalidad de la obra artística.

Esta Constitución establece como cultura 
nacional: las manifestaciones artísticas, fi lo-
sófi cas y científi cas producidas por el hombre 
en Panamá a través de las épocas (Art. 73), así 
también las manifestaciones folclóricas son 
consideradas medulares a la cultura nacional 
(Art. 83) estableciendo el fomento, divulgación 
y su  estudio, así como de las lenguas aboríge-
nes (Art. 84) y la identidad étnica de las comu-
nidades indígenas nacionales (Art. 86).

Sobre los conocimientos tradicionales de 
los pueblos y comunidades indígenas del Pa-
namá, esta constitución no establece mayores 
elementos; sin embargo,  se pronuncia sobre la 
propiedad colectiva dentro del régimen agrario 
en lo relativo a la tierra.

Como se puede advertir esta Ley Funda-
mental  tiende a preservar la propiedad emi-
nentemente de manera individual, pero llama 
la atención que es precisamente Panamá uno 
de los países que ha dado avances interesantes 
en lo concerniente a legislación especial sobre 
la protección de los derechos colectivos que 
protegen la identidad cultural y los sus cono-
cimientos de los pueblos indígenas, así lo esta-
blece la Ley Nº 20 de fecha 26/06/2000.

Colombia:

El primer artículo defi ne al Estado colom-
biano: “social de derecho”, reconociendo  su 

carácter unitario, descentralizado y autónomo 
de sus entidades territoriales entre las que se 
encuentran las comunidades indígenas (Arts 
285 y ss.).

El Art. 5, por su parte refi ere la igualdad  
jurídica de las personas y más adelante en el 
artículo 7, reconoce y protege la diversidad ét-
nica y cultural  de la nación colombiana, en esa 
misma línea protege las riquezas culturales y 
naturales de la nación.

Por su parte el Art. 61, de manera expre-
sa manifi esta su protección a la propiedad in-
telectual, expresada ésta de manera general el 
Art. 63, establece la inembargabilidad, impres-
criptibilidad e inalienabilidad del patrimonio 
arqueológico, tierras comunales de grupos ét-
nicos, las tierras de resguardo y otros que con-
temple la ley, a  ello se suma la potestad que la 
ley les otorga para que los integrantes de los  
grupos étnicos puedan acceder a una educación 
que respete y desarrolle su identidad étnica. 

Corresponde hacer especial puntualización 
en lo concerniente a  la facultad que tiene el 
Congreso de regular el régimen de propiedad  
intelectual, a este aspecto se suma otro de re-
levancia, cual es la tuición Ejecutiva del presi-
dente de  conceder patentes y privilegios  tem-
porales a los autores de invenciones o perfec-
cionamiento útil, marco en el que claramente  
se hallan ubicadas las comunidades indígenas 
con el tema de su producción intelectual que 
abarca desde los textiles, forma de organiza-
ción, conocimiento asociado a los recursos na-
turales, etc.

Venezuela: 

Para el tema de estudio es importante subra-
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yar la manifestación contenida  en su preám-
bulo en lo concerniente al reconocimiento de 
un Estado multiétnico y pluricultural.  En la 
parte que aborda los deberes, derechos funda-
mentales y garantías de las personas contiene 
el reconocimiento constitucional de la igual-
dad jurídica ante la ley sin discriminación ba-
sada en ninguna clase de aspectos.

En el marco del convenio 169 de la OIT, 
esta Ley suprema  venezolana registra a favor 
de las comunidades y pueblos indígenas  el de-
recho a su organización social, política y eco-
nómica, su cultura usos y costumbres, idiomas 
y religiones, así mismo a su hábitat y el dere-
cho a la tierra como propiedad colectiva.

Sobre el aprovechamiento de los recur-
sos naturales que se encuentran en territorios 
indígenas, dispone se realice sin dañar la in-
tegridad de los pueblos, debiendo sujetarse 
estas prácticas a información y consulta a las 
comunidades.

Pero la Constitución Venezolana va más 
allá, les reconoce a los pueblos indígenas el 
derecho a mantener y desarrollar su identidad 
étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiri-
tualidad,  sus lugares sagrados y de culto; de-
termina la  obligación del Estado a fomentar 
la valoración y difusión de las manifestacio-
nes culturales, estableciendo el derecho a una 
educación propia, derecho a una salud integral 
que considere sus prácticas; en este punto el 
Estado reconoce su medicina tradicional así 
como las terapias complementarias con suje-
ción a principios bioéticos (Art. 122)

Protege sus prácticas económicas, mismas 
que se basan en la solidaridad, el intercambio 
y la reciprocidad; sus actividades productivas 

tradicionales; su participación en la economía 
nacional,  y señala otras garantías relativas al 
ámbito laboral (Art. 123).  

En lo referente a la participación política 
de los pueblos indígenas, el Estado garantiza la 
representación indígena en diversas instancias 
de poder (Art. 125); por otro lado les reconoce 
a los pueblos indígenas como integrantes de 
la nación venezolana, señalando el deber que 
tienen de salvaguardar la soberanía nacional.

Para el tema de estudio, sin lugar a du-
das es emblemático el Art. 124,  por el cual 
goza de garantía constitucional la propiedad 
intelectual colectiva de los conocimientos, 
tecnologías e innovaciones de los pueblos in-
dígenas.  Especifi cando  la regulación de  que  
toda actividad relacionada con los recursos 
genéticos y los conocimientos asociados a los 
mismos perseguirán benefi cios colectivos, así 
mismo establece la prohibición de registro de 
patentes sobre estos recursos y conocimientos 
tradicionales.

Como se puede advertir los artículos ana-
lizados tienen un contenido de incalculable 
riqueza para los pueblos indígenas del Esta-
do bolivariano de Venezuela, a quienes se les 
otorgan garantías y derechos constitucionales 
abordando aspectos que van desde la organi-
zación, aprovechamiento de los recursos natu-
rales, educación relacionada con su  realidad 
y peculiaridades, política en lo concerniente a 
su participación como miembros del Estado,  
economía y producción; hasta el reconoci-
miento de sus valores, espiritualidad, cosmo-
visión, lugares sagrados  y de culto.

La concepción del derecho colectivo de 
esta Constitución, rompe los esquemas de las 

Otro desafío pra la Asamblea Constituyente
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demás Constituciones analizadas hasta el mo-
mento, puesto que es contundente y clara al  
referirse al derecho colectivo de los pueblos 
indígenas en las categorías de: 

a)  aprovechamiento de recursos natura-
les y conocimientos ancestrales asociados a 
éstos, vale decir los recursos tangibles e in-
tangibles relacionados con la biodiversidad;  

b) conocimientos, tecnología e innova-
ciones, señalando que éstos  son de benefi cio 
colectivo, en esta lógica se incluye la prohibi-
ción  de registro de patente sobre estos recur-
sos y los conocimientos tradicionales. 

De este sucinto análisis de las seis cons-
tituciones  mencionadas arriba, se puede es-
tablecer como paradigma la Constitución de 
la república bolivariana de Venezuela por los 
aspectos anotados oportunamente.

Los conocimientos tradicionales en la 
Constitución Política del Estado boliviano.

La Constitución Política del Estado desde 
1826, no contempló aspectos relativos a los 
pueblos y comunidades indígenas/origina-
rios, obviamente que mucho  menos tuvo a 
bien otorgar la importancia y debida protec-
ción al “ser y hacer” de estos pueblos y comu-
nidades en sus prácticas colectivas, habiendo 
consagrado y protegido de manera preferente 
la propiedad privada.

Será recién que con las reformas constitu-
cionales  de 1994 -puestas en vigencia por ley 
de adecuaciones y concordancias en febrero 
de 1995-, que se reconoce la propiedad co-
lectiva a favor de los pueblos indígenas sobre 
las Tierras Comunitarias de Origen (TCO),  

pero además de esto,  la Ley fundamental no 
hace mención a otras formas  de protección y 
garantías colectivas a favor de estos pueblos 
relativos a sus costumbres, cosmovisiones, 
religiosidad, creaciones e innovaciones en 
las diferentes disciplinas, cultura, tradiciones; 
realidad latente y perviviente en una mayoría 
poblacional puesto que conforme a los datos 
arrojados por el censo  de población  y vivien-
da  del año 2001 elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, del total de la po-
blación boliviana si bien el  38% actualmente 
vive en el área rural y el restante 62% en el 
área urbana, el  62%  del total poblacional se 
auto-reconoce como perteneciente a una na-
cionalidad, identidad o etnia.

Es de consenso afi rmar que las reformas 
constitucionales de 1994-1995-, representan 
un avance cualitativo en la comprensión de 
Bolivia en su real dimensión multiétnica y 
pluricultural por un lado, y por otro una aper-
tura al reconocimiento y protección de los de-
rechos sociales, económicos y culturales de 
los pueblos indígenas. (Arts 1º y 171 CPE)

Siguiendo los aportes de Stefan Jost y 
otros en la obra “La Constitución Política del 
Estado, comentario Crítico”, el artículo 1º de 
la CPE, categóricamente representa la defi -
nición del Estado boliviano, haciendo men-
ción al status jurídico: libre, independiente 
y soberano; la forma del Estado: unitario 
centralizado defi nido como Estado social y 
democrático de derecho; la forma de gobier-
no: democrático participativo; el carácter de 
la estructura social: multiétnico y pluricultu-
ral y funda la base de su organización en la 
unión y solidaridad  de los bolivianos; con un 
ordenamiento basado en valores de libertad, 
igualdad y justicia. 
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Sin lugar a dudas pretende el Estado bo-
liviano reestablecer derechos latentes en su 
esencia misma, cual el  carácter multiétnico 
que para Jost y los demás  autores  signifi ca 
la condición multiétnica, en pocas palabras la 
representación de que Bolivia es el resultado 
del “encuentro de múltiples raíces o matri-
ces societales y que, por lo mismo, supone la 
coexistencia de diversas construcciones so-
ciales tanto en lo referido a sus condiciones  
materiales, como a sus instituciones, valores 
y creencias”; es interesante la comprensión 
planteada por los autores de la obra citada,  
en razón de que la expresión  multiétnica no 
solamente está referida a los diferentes ca-
racteres raciales existentes en el territorio bo-
liviano, sino que además, implica sus cons-
trucciones sociales, su propia organización, 
su forma de vida, sus instituciones, entre 
otros aspectos.

Así mismo para los ya citados autores, 
la condición pluricultural está orientada a 
demostrar que “Bolivia no es homogénea y  
que en el país conviven condiciones materia-
les e imaginarios colectivos”, esta diversidad 
involucra intercambio o retroalimentación de 
las diferentes cosmovisiones; entendiéndose 
en consecuencia que las  innovaciones en los 
conocimientos y prácticas tradicionales se 
han ido generando también como resultado 
del intercambio cultural.

Estos dos elementos permiten reconocer 
la existencia dentro del Estado boliviano de 
una población que además de  heterogénea, 
tiene composición social  de grupos que cul-
tivan sus propias formas de organización, 
vida, cosmovisión, valores; aspectos éstos 
que se hallan estrechamente ligados a los 
conocimientos tradicionales de los pueblos y 

comunidades indígenas.

El artículo 171 de la CPE, que dicho de 
paso, se encuentra inserto en el régimen es-
pecial agrario y campesino; en sus tres pa-
rágrafos contiene elementos relevantes para 
los pueblos indígenas: el primero orientado 
al reconocimiento de la propiedad colectiva 
como forma de tenencia de la tierra a favor 
de estos pueblos, quebrando de este modo, lo 
que hasta  antes de 1995 había sido conside-
rado un absoluto: la propiedad individual. 

El segundo parágrafo referido más bien 
al tema de reconocimiento de las comunida-
des indígenas y campesinas como entes de 
derecho; el parágrafo tercero otorga de ma-
nera indirecta el reconocimiento  y la valida-
ción –con restricciones-, del derecho consue-
tudinario que se practica en las comunidades 
indígenas y campesinas.

Las reformas constitucionales del 2004, 
si bien establecen derechos políticos a favor 
de los pueblos indígenas, no incluyeron nin-
gún elemento referido a la protección de sus 
conocimientos tradicionales.

Por lo brevemente apuntado en relación a 
la Constitución Política del Estado boliviano,  
a manera de corolario es posible aseverar:

Reconocer la composición social desde 
una perspectiva multiétnica y pluricultural, 
resulta siendo el punto de arranque para  la 
investigación, en cuanto formaliza una rea-
lidad que estuvo  negada e ignorada desde  
la “Ley de Leyes”, cual es la existencia de 
pueblos indígenas, originarios y étnias; po-
seedores de un bagaje cultural, tecnológico, 
de conocimientos y sabidurías tradicionales.

Otro desafío pra la Asamblea Constituyente
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El rango constitucional otorgado al dere-
cho consuetudinario  se constituye en elemento 
de valorización de la organización, construc-
ción y sabidurías de los pueblos indígenas.

El respeto y reconocimiento de los dere-
chos sociales, culturales y económicos de los 
pueblos indígenas, ligados con el territorio 
(TCO), rompieron la lógica eminentemen-
te individualista de la Constitución Política 
del Estado boliviano imperante desde 1826, 
abriendo las puertas a la propiedad colectiva. 

Aspectos que en defi nitiva se presentan 
como puntos de partida para alcanzar pro-
tección y garantías del Estado a través del 
reconocimiento de derechos colectivos de los 
pueblos indígenas/originarios de Bolivia en 
diversos órdenes, pero específi camente sobre 
los conocimientos tradicionales.

Desafíos para la Asamblea Constitu-
yente.

Ya se ha manifestado que la Constitución 
Política del Estado boliviano, desde sus inicios 
no contempló muchas peculiaridades de los 
grupos mayoritarios del país, éste es el caso de 
los pueblos indígenas/originarios; con el deve-
nir de los años esta Constitución denominada 
bolivariana sufrió una serie de modifi caciones 
y reformas, las que tampoco contemplaron en 
sus textos esas particularidades, aspecto que  
lleva a afi rmar que la  Ley fundamental no res-
pondía a la realidad de los componentes huma-
nos del Estado boliviano; sino, tan sólo a los 
intereses de grupos minoritarios,  detentores 
del poder económico y social.

Las reformas a la CPE de 1994-95, si bien 
representan un avance cualitativo; cuantitati-

vamente continúa siendo insufi ciente para es-
tos sectores sociales que demandan del Estado 
mayor atención a sus legítimas demandas, no 
sólo en lo concerniente a tierra y territorio; 
sino además reclaman un escenario político, 
social y económico que permita el ejercicio 
pleno de derechos.

Estos aspectos de orden constitucional, 
además de la agudización de la crisis econó-
mica, la marcada corrupción -principalmente 
desde la llamada clase política, muestran un 
escenario de injusticia social y de absoluta 
desatención a las demandas de los pueblos in-
dígenas/originarios, aspectos que impulsaron 
a que estos pueblos en acto de heroísmo de-
mandaron sus derechos no sólo a la tierra y al 
territorio, demandaron también la realización 
de una Asamblea Constituyente con el fi rme 
propósito de re-fundar un Estado que desde su 
fundación les había excluido.

Es así  que en un escenario  en el que se 
sobrepuso lo político a lo jurídico  y tras el de-
rrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada  
como Presidente de la República (17/10/03) y 
la salida constitucional que permitió ascender 
a la presidencia a Carlos D. Meza, ante la pre-
sión popular  el 20 de febrero del 2004  es pro-
mulgada la Ley de reforma a la Constitución 
Política del Estado, en  la que se  incorpora la 
Asamblea Constituyente como mecanismo de 
deliberación  del pueblo (art. 4º),  otorgándole  
potestad  privativa de reformar totalmente la 
Constitución Política del Estado (art. 232).

En este contexto, se presenta como desa-
fío para la venidera Asamblea Constituyente 
prevista para el año 2005, en lo referente a los 
conocimientos tradicionales de los pueblos in-
dígenas/originarios:
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Incorporar en el catálogo de derechos fun-
damentales, los derechos colectivos a favor de 
los pueblos indígenas / originarios de Bolivia.

Incorporar un régimen específi co de pro-
tección de los derechos de los pueblos indí-
genas en el que se encuentren contemplados 
los conocimientos tradicionales y las sabidu-
rías aplicadas en la gestión territorial de los 
pueblos indígenas, que  incluya la totalidad de 
las expresiones: culturales, espirituales, artís-
ticas, tecnológicas, productivas, organizativas 
y otras.
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Introducción

La relación entre territorio, indianidad y 
desarrollo nos presenta con una paradoja en 
el sentido que la relación entre los términos 
parece haber cambiado en el tiempo de una 
manera compleja. La noción de territorio es un 
elemento relativamente nuevo en el discurso 
de los movimientos indígenas. Sin embargo, 
ha gozado de una suerte de “apropiación 
voraz” por parte de movimientos indígenas 
a lo largo y ancho de América Latina en una 
articulación con otras demandas como son el 
reconocimiento de formas de autoridad propia 
y de una jurisdicción indígena. Juntos estos 
son los elementos que constituyen el cimiento 
de la autonomía que se ha constituido como 
una demanda central para los movimientos 
indígenas. Sorpresivamente, tal vez, la 
noción de territorio ha sido acogida de cierta 
manera en las políticas de reconocimiento 
practicadas por los Estados y las agencias 
multilaterales.

Territorio e indianidad frente al “de-
sarrollo”

La noción de territorio surgió con 
connotaciones claramente defensivas frente 
a los proyectos de desarrollo, impulsados 
por los estados latinoamericanos en los años 
60´s. Cabe recordar que esos fueron los años 
en los cuales se impulsó la “conquista- de 
la “última frontera”: la cuenca amazónica. 
Motivos geopolíticos, resumidos en el lema 
brasileño “integrar para no entregar”, la 
búsqueda de nuevos recursos naturales y el 
fomento de la colonización en el marco de las 
reformas agrarias promovieron la ocupación 
del espacio amazónico, a menudo designado 
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como una “tierra sin gente, para gente 
sin tierra”. Sin embargo, muy pronto los 
frentes de colonización y los megaproyectos 
hidroeléctricos, mineros, viales y forestales 
se toparon con “gente”, entre ellos los 
pueblos indígenas amazónicos. Aparecieron 
los relatos y las noticias dramáticas 
sobre las “situaciones de contacto” y sus 
consecuencias para esos pueblos y su estilo de 
vida particular, adaptado al medio ambiente 
amazónico. A menudo ellos practicaron 
una agricultura itinerante combinado con 
caza, pesca y recolección. Su ocupación del 
espacio se limitó a la apropiación de áreas de 
tránsito sin límites claramente establecidos y 
su autorepresentación no tenía connotaciones 
étnicas fuertemente defi nidas. Todo esto iba a 
cambiar en la confrontación con el “desarrollo” 
impulsado por un estado y una sociedad ajena; 
el “territorio” y la “indianidad” nacieron de 
este enfrentamiento.

Con el acoso por el “desarrollo” surgió la 
necesidad de establecer límites al avance del 
“progreso” y de los frentes de colonización, 
de demarcar algo como “nuestras tierras”; 
es decir, vincular una demarcación espacial 
con una identidad o “indianidad” defi nida 
frente al “otro” invasor. Se inició un proceso 
complejo que no sólo involucró a los indígenas 
sino también, a grupos de simpatizantes 
preocupados por la suerte de los indígenas en 
el marco del “desarrollo” y del “progreso”. 
Activistas de derechos humanos encontraron 
una causa nueva y antropólogos incluyeron 
la defensa de “sus pueblos” y la denuncia de 
atropellos en su repertorio2. El estilo de vida 

itinerante de los pueblos amazónicos hacía 
inefi caz demandar “tierras” tal como  fueron 
concebidas en las legislaciones sobre reforma 
agraria vigente, orientadas por nociones como 
“la tierra para quien la trabaja” y la “función 
social de la tierra”. Este concepto de “tierra” 
era adaptado a la agricultura campesina o 
indígena-campesina sedentaria pero no era 
adecuado para la región amazónica. Fue en 
este contexto que el concepto de territorio 
inició su carrera. Comenzó a formar parte 
del discurso pan-indianista emergente y 
años más tarde fue incluido en instrumentos 
legales como el Convenio 169 de la OIT 
que precisa que el término “tierras” “deberá 
incluir el concepto de territorios, lo que cubre 
la totalidad del hábitat de las regiones que 
los pueblos interesados ocupan o utilizan de 
alguna otra manera” (art. 13-2). Mientras 
“tierras” se refi ere a un objeto de trabajo y a 
menudo a un objeto de intercambio mercantil, 
“territorio” es más e incluso a veces se habla 
del “espacio vital”; noción un tanto incomoda 
para los europeos.

Indianidad y ambientalismo

Mientras en sus inicios la defensa de los 
indígenas fue un asunto de derechos humanos 
poco a poco la estructura de oportunidades 
políticas fue transformándose y en el curso del 
tiempo el ambientalismo llegó a ser un vehículo 
importante para presionar por las demandas 
indígenas. En los años 70, la construcción 
de la carretera transamazónica y los grandes 
proyectos pecuarios (Bruynzeel), forestales 
(Jari) y mineros (Carajás) habían atraído la 
atención del ambientalismo internacional. 
Hacia 1980 el Programa Polonoroeste, 
fi nanciado por el Banco Mundial, que incluyó 

2 Para activistas de derechos humanos y opositores al régimen militar 
brasileño la causa indígena fue una herramienta efi caz para llamar la 
atención sobre la violación de derechos humanos en términos más 
generales y para denunciar el régimen a nivel internacional.

Articuloprimero17.indd   536Articuloprimero17.indd   536 22/02/2006   18:31:2422/02/2006   18:31:24



537

la extensión y pavimentación de la carretera 
BR-364, con miras a una conexión con el 
Pacífi co, defl agró la ocupación desorganizada 
y altamente destructiva del estado de 
Rondónia. Este proyecto se convirtió en el 
símbolo emblemático para una campaña 
internacional contra la destrucción del medio 
ambiente amazónico. Fue en el curso de esa 
campaña que los ambientalistas descubrieron 
que la amazonía no era un “medio ambiente 
sin gente” y establecieron contactos con los 
“pueblos de la fl oresta”, particularmente con 
indígenas y siringueros.

Si en sus inicios la campaña ambientalista 
estaba principalmente enfocada en la 
conservación del bosque amazónico y 
miraba sus habitantes con desconfi anza, 
sospechándo que contribuír su a la destrucción 
de la naturaleza, poco a poco se establecieron 
contactos con ciertos sectores de la población 
amazónica, principalmente los siringueros y 
los indígenas. A fi nal de cuentas, esos grupos 
habían “convivido” con la selva desde “tiempos 
inmemoriales” sin destruirla, se argumentó. Se 
establecieron alianzas entre ambientalistas y 
seringueros e indígenas y esos últimos grupos 
fueron convertidos en símbolos de la nueva 
alianza. Para los ambientalistas la alianza 
proporcionó nuevas imágenes publicitarias 
y para los indígenas y su creciente grupo de 
aliados se creó una nueva palanca para llevar 
adelante sus demandas territoriales. Fue en 
este contexto que surgió el “indio hiperreal”, 
vistiendo plumas y armado de su arco y 
fl echas.

En 1985, bajo presión del movimiento 
ambientalista internacional el fi nanciamiento 
por el Banco Interamericano de Desarrollo para 
la pavimentación de un trecho de la carretera 

BR 364 fue condicionado a la ejecución de un 
Proyecto de Protección del Medio Ambiente 
y de las Comunidades Indígenas (PMACI). 
La falta de implementación del proyecto 
fue denunciada unos años más tarde por el 
dirigente siringuero Chico Mendes durante una 
visita a Miami. La campaña contra las políticas 
ambientalmente destructivas de las agencias 
multilaterales tomó nuevos bríos cuando en 
1988 gran parte de los Estados Unidos sufrió 
una sequía y una ola de calor. A1 mismo 
tiempo se publicaron fotografías satélite de 
quemas de bosque sin precedentes en la región 
amazónica brasileña, sugiriendo una relación 
con el cambio de clima en los Estados Unidos. 
Hubo un crecimiento exponencial de grupos 
ambientalistas, Ben & Jerry lanzaron sus 
helados y el Body Shop su shampoo en base 
del “Brasil Nut”. Se argumentó que el consumo 
de esos productos ayudaría a los pueblos de la 
fl oresta en su lucha contra la devastación del 
medio ambiente. En Brasil el vínculo entre 
indianidad y ambientalismo fue manifi esto en la 
demarcación y regularización de los territorios 
de los Yanomami y Kayapó por el gobierno de 
Fernando Collor en vísperas de la Cumbre de 
Rio en 1992.

Las campañas de la nueva alianza también 
produjeron cambios en las políticas de las 
agencias multilaterales. En 1991, el Banco 
Mundial adoptó la Directiva Operacional 4.20 
que estipuló que los proyectos fi nanciados 
por la entidad deberían incluir componentes 
especiales, fuera del objetivo central del 
proyecto, para proteger las poblaciones 
indígenas, lograr su participación informado 
así como su “inclusión al proceso de desarrollo 
siempre y cuando sea posible”. Asimismo, 
en tiempos en que predominó una política de 
titulación, registro, catastración individual de 
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la tierra a fi n de fomentar el mecanismo de 
mercado, técnicos del Banco hicieron caso 
para el reconocimiento de un “modo territorial” 
de la tenencia de la tierra a fi n de mejorar el 
manejo del bosque tropical en América Latina. 
Argumentaron que en contraste con los parques 
convencionales o el modelo de las áreas de 
reserva se debería considerar a los pueblos 
indígenas como administradores activos del 
medio ambiente. Propusieron entonces una 
“relación contractual” mediante la cual se da a los 
pueblos indígenas su reconocimiento jurídico y 
el control sobre grandes extensiones de bosques 
a cambio de un compromiso de conservar el 
ecosistema y proteger la biodiversidad. De 
hecho, los bancos multilaterales llegaron a 
clasifi car los “asuntos indígenas” como sub-
rubro de “asuntos ambientales”. Parece que 
antes de todo se trata de poner a los indígenas y 
la naturaleza “en su lugar” a fi n de llevar a cabo 
“proyectos de desarrollo”.

 
En  un  artículo  esclarecedor  José  Llorens  

(1999)  ha  argumentado  que  “hasta los abo-
rígenes  más  remotos, luego de descubrírseles, 
son puestos “en sitio”, y en un doble sentido: 
la globalización  los  sitia  a  la  vez  que los 
sitúa”.   En el contexto de la globalización neo-
liberal se pone (en) sitio culturalmente a los 
indígenas, induciéndolos a que se mantengan 
“fi eles a su `primitivismo cultural`, lo que, 
por cierto, pone trabas a su afán autonomis-
ta. A1 mismo tiempo, la representación de los 
pueblos indígenas como ecologistas natos, 
depende del “mito prístino” (Dore, 1996) y la 
antigua identifi cación occidental del indígena 
con la naturaleza. Tal representación difi culta 
una aproximación seria a las demandas de los 
pueblos indígenas y al mismo tiempo impide 
desenredar las causas reales de la degradación 
ambiental y cuestionar la sustentabilidad del 

modelo de desarrollo predominante y las re-
laciones de clase, imbricadas con relaciones 
interétnicas, que lo sostienen (Assies, van der 
Haar y Hoekema, 2000: 295-315).

El proceso de reconocimiento de terri-
torios indígenas y las nuevas demandas

Sin embargo, el ambientalismo se consti-
tuyó en una importante palanca para avanzar 
las demandas territoriales en la región amazó-
nica. A partir de la última década del milenio 
pasado se puede observar un avance signifi ca-
tivo en el reconocimiento formal de territorios 
indígenas en la región. Este reconocimiento ha 
seguido las pautas particulares de cada país.

En Brasil un primer avance fue logrado con 
la creación de la Fundación Nacional del Indio 
(FNAI) en 1967, sustituyendo el Servicio de 
Protección del Indio (SPI), acusado de fraudes 
y abusos. Fue a partir de 1976, en el contexto de 
una ampliación de las campañas internacionales 
y de un renovado activismo en Brasil, que se 
aceleró la regularización de tierras y territorios 
en la amazonía brasileña. Hasta 1982 la FNAI 
regularizó 66 territorios correspondiendo a 
unos 12 millones de hectáreas. Sin embargo, 
paradójicamente, en el contexto de la transición 
democrática brasileña los militares lograron 
reafi rmar su papel en la gestión del territorio 
amazónico y frenaron el reconocimiento de 
territorios durante el gobierno de José Sarney. 
En este contexto el Proyecto Calha Norte 
implicó una militarización de la gestión de 
buena parte de la Amazonía brasileña bajo 
pretextos geopolíticos, respaldados por una 
retórica nacionalista del gobierno civil que 
acusó las campañas internacionales de buscar 
una internacionalización de la Amazonía. El 
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proyecto para el reconocimiento de un territorio 
Yanomami, fragmentado en 19 áreas y acotado 
por establecimientos militares fue emblemático 
de la situación. Asimismo, esa actitud fue 
una respuesta al proceso constitucional y la 
promulgación de una nueva Constitución en 
1988, que por primera vez incluirá un capítulo 
sobre los “indios” que fortaleció los derechos 
indígenas.

La coyuntura cambió bajo el gobierno 
efémero de Fernando Collor de Melo. 
Parcialmente en un afán de proyectarse como 
ambientalista, en vísperas de la Cumbre de 
Rio de 1992, el gobierno Collor desmilitarizó 
el reconocimiento de territorios indígenas. El 
reconocimiento de un territorio continúo para 
los Yanomami, en vez de la fragmentación 
propuesta por el gobierno Sarney en el contexto 
del proyecto Calha Norte, fue signifi cativo. 
Se aceleró el proceso de reconocimiento 
de territorios indígenas. Este proceso se 
estancó por un momento bajo el gobierno 
de Itamar Franco y en los inicios de los dos 
gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. La 
promulgación del decreto 1775 en 1996, que 
abrió la posibilidad de impugnar los procesos 
de reconocimiento de territorios indígenas, 
fomentó una ola de protestas. Se temió que eso 
llevaría a un estancamiento, sino una reversión, 
del proceso de reconocimiento de territorios 
indígenas. Sin embargo, no fue así puesto 
que la gran mayoría de las impugnaciones fue 
desestimado. Al mismo tiempo, en el marco 
del apoyo del Grupo de 7 para la gestión de 
la región amazónica se lanzó el Proyecto 
de Protección a las Poblaciones y Tierras 
Indígenas de la Amazonía Legal (PPTAL). 
El resultado del proceso es que de las 587 
demandas territoriales, 361 fueron ratifi cada, 
correspondiendo a 85 millones de hectáreas 

de un total demandado e identifi cado de 104 
millones de hectáreas; lo que corresponde a 21 
% del territorio amazónico brasileño y a 12% 
del territorio nacional.

E1 proceso peruano siguió otro camino. 
Bajo los gobiernos militares, en 1978, se 
reconocieron las “comunidades nativas”. 
Se suponía que esas comunidades se 
organizarían siguiendo el modelo de las 
comunidades andinas, modelo poco adaptado 
a la situación local. Sin embargo, poco a poco 
las comunidades amazónicas se adaptaron 
al modelo impuesto y desenvolvieron sus 
propias estrategias territoriales. En este caso, 
la legislación sobre áreas protegidas abrió 
una posibilidad que fue aprovechada por las 
comunidades indígenas. Mientras el concepto 
de “comunidades nativas” tendió a restringir 
las posibilidades para demandas territoriales, 
la legislación sobre áreas protegidas facilitó 
una cierta compatibilidad entre demandas 
territoriales y la creación de áreas protegidas. 
En este contexto legal el movimiento indígena 
de la Amazonía peruana desarrolló una 
estrategia de recuperación de territorios “por 
piezas”. El resultado es que poco a poco se 
recuperaron entre 10 millones y 13 millones de 
hectáreas bajo modalidades diferentes; en unos 
casos se trata de extensiones signifi cativas 
pero en otros casos la extensión por familia 
está muy reducida. Sin embargo, se estima 
que, a pesar de la legislación introducida bajo 
el gobierno Fujimori, se logró una expansión 
signifi cativa de los territorios reconocidos en 
la región amazónica peruana.

En Ecuador el proceso de reconocimiento 
de territorios fue marcado por la lucha contra la 
explotación petrolera. La expansión petrolera 
a partir de la década de los 60’s defl agró la 
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unifi cación de movimientos indígenas de 
la región amazónica y, posteriormente, la 
conformación de un movimiento nacional que 
agrupa movimientos andinos y amazónicos; 
situación excepcional en el contexto de 
los países “andinos”. Principalmente con 
el “levantamiento indígena- de 1992 los 
indígenas de la región amazónica lograron un 
reconocimiento importante de sus “territorios”; 
algo como 80% de las demandas fueron 
legalizadas, correspondiendo a 3.3 millones 
de hectáreas y en años posteriores fueron 
establecidas “zonas intangibles” -protegidas 
de la expansión petrolera- correspondiendo 
a un millón de hectáreas. En contraste con 
los otros procesos de reconocimiento de 
territorios el proceso ecuatoriano no sigue 
pautas legales pre-establecidos sino ha sido 
un proceso más bien ad hoc. Posteriormente, 
en la Constitución de 1998 se reconocieron 
“circunscripciones territoriales indígenas” 
pero esto no ha dado lugar a una defi nición 
clara de esas circunscripciones.

Casi veinte años después de la creación 
del Instituto Colombiano de Reforma Agraria 
(INCORA), bajo la presión de los movimientos 
indígenas, se inició una consolidación de los 
resguardos todavía existentes en este país 
y se comenzó a crear nuevos resguardos. A 
parte de los resguardos, a partir de 1967 se 
habían creados grandes reservas en la región 
amazónica. La promulgación de una nueva 
Constitución en 1991 inauguró una nueva 
época para los pueblos indígenas colombianos. 
El país se reconoció como multiétnico y las 
reservas fueron convertidas en resguardos, es 
decir propiedades colectivas de sus poblaciones 
en vez de áreas de usufructo. Asimismo se 
inició un proceso de creación de nuevos 
resguardos. En el 2001 el país contó con 638 

resguardos con una superfi cie total de 31 
millones de hectáreas, o sea alrededor de 27% 
de la superfi cie del país. De este total la mayor 
parte -26 millones de hectáreas- se encuentra 
en la región amazónica que es el hábitat de 9% 
de la población indígena colombiana, divida 
en 58 pueblos.

La región amazónica boliviana cuenta 
con más de treinta pueblos indígenas. Tras un 
proceso de organización que se inició al fi nal 
de los años 70’s, en 1990 las organizaciones 
indígenas del oriente boliviano organizaron 
una histórica Marcha por el Territorio y la 
Dignidad para protestar por la explotación 
maderera en sus territorios. Finalmente, Bolivia 
se percató de la existencia de los pueblos 
indígenas amazónicos y tras un encuentro con 
los marchistas el Presidente Jaime Paz Zamora 
fi rmó 8 decretos creando nueve territorios. 
Años más tarde, en 1996, esos territorios 
fueron incorporados en una nueva legislación 
agraria que creó la fi gura de las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCOs). Asimismo, 
la nueva legislación incluyó una lista de unas 
veinte TCOs a ser creadas en el futuro y abrió 
la puerta para nuevas demandas.

 Hasta la fecha existen demandas para 
unos 31 millones de hectáreas. Sin embargo, 
el proceso de regularización y titulación 
en Bolivia es sumamente lento, incluye 
importantes recortes de los territorios 
demandados y en muchos casos está sesgado 
hacia los intereses de “terceros” cuyos terrenos 
están siendo consolidados dentro de los 
territorios demandados. El resultado de este 
proceso es altamente frustrante ya que hasta 
ahora solamente unos 2 millones de hectáreas 
han sido tituladas a favor de los pueblos 
indígenas de la amazonía boliviana.
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En 1997 Tresierra estimó que en los 5 
países mencionados se había reservado una 
superfi cie total de alrededor de 100 millones 
de hectáreas para los pueblos indígenas de la 
amazonía. Los datos aquí presentados sugieren 
que hoy en día esa superfi cie se ha incrementado 
hacia unos 130 millones de hectáreas y que 
seguirá aumentando en los próximos años. 
Esto no quiere decir que los problemas 
están resueltos. El acoso por colonos y otros 
persiste. La modalidad de regularización 
de tierras y territorios indígenas difi ere de 
un país a otro e incluso puede variar dentro 
de un mismo país3. En el Perú, por ejemplo, 
encontramos diferencias importantes. Mientras 
en algunos casos se han logrado importantes 
áreas de propiedad colectiva en otros casos se 
cuenta solamente con unas 20 hectáreas por 
familia, lo que es muy poco en el contexto 
amazónico. Sin embargo, utilizando las varias 
posibilidades existentes en la legislación 
peruana los movimientos indígenas peruanos 
buscan consolidar sus territorios mediante una 
suerte de “guerra de posiciones”. 

Por otra parte, como ya hemos señalado, 
el proceso de regularización boliviano es 
sumamente lento y complicado y se hace 
cada vez más confl ictivo a raíz de agresivas 
campañas de pecuarios quienes buscan 
legalizar una “carga animal” de alrededor de 25 
hectáreas por animal. Se comenta que si fuera 
así sería mejor ser una vaca que un indígena 
en este país. Asimismo, tanto en Bolivia 
como en otros países sigue el problema de 
las superposiciones entre territorios indígenas 

y áreas de protección, lo que a menudo 
socava la gobernabilidad de los territorios, 
y la superposición de concesiones mineras, 
petroleras, forestales y otras sobre territorios 
indígenas.

En cuanto la gobernabilidad es importan-
te resaltar otro aspecto del proceso boliviano 
de regularización de los territorios indígenas. 
Hemos visto que ésta se da bajo la fi gura de 
Tierras Comunitarias de Origen. No es fortuito 
que no se hable de territorios. El concepto de 
TCO expresamente fue concebido como una 
forma de propiedad y no como una entidad 
político administrativa (Vadillo, 1997)4 como 
es el caso de los resguardos colombianos, por 
ejemplo. La creación de las TCOs está divor-
ciada del proceso de descentralización admi-
nistrativa impulsado a partir de 1994 mediante 
la Ley de Participación Popular; una separa-
ción que a menudo crea importantes proble-
mas de gobernabilidad para los TCOs ya que 
ellos tienen que responder a varias jurisdic-
cione político-administrativas (municipios, 
provincias, departamentos), cada una con su 
propio proceso de planeación territorial. Este 
tipo de situaciones ha hecho surgir estrategias 
campesina-indígenas que buscan construir una 
convergencia entre sus demandas territoriales 
y el proceso de descentralización político-ad-
ministrativa. Un caso interesante es el de la 
comunidad de Raqaypampa, que pertenece al 
municipio de Mizque en el Departamento de 
Cochabamba. Por un lado, esa comunidad ha 
planteado una demanda de TCO ante las auto-
ridades agrarias. Por otro lado, la comunidad 
logró la creación de un Distrito Municipal In-
dígena dentro del municipio de Mizque; dis-3 En 1996 Roldán llamó la atención sobre la disparidad en términos de 

la área transferida por persona en diversos países. Mientras en Brasil 
el promedio era de 547 hectáreas por persona en el caso del Perú fue 
solamente 29 hectáreas. El promedio para Bolivia fue de 105 ha y de 357 
ha en Colombia.

4 Vadillo (1997) argumenta que esto sería imposible en un país 
mayoritariamente indígena porque llevaría a la fragmentación.
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trito que coincide con las TCO demandas. El 
paso siguiente en la estrategia sería de separar-
se del municipio de Mizque para constituirse 
como municipio indígena.

El caso no es solamente interesante como 
ilustración de una estrategia que busca revertir 
la separación deliberada entre el proceso de 
regularización de TCOs, concebidos como 
propiedad, y el proceso de descentralización 
político-administrativa. También es uno de 
los casos de demandas de TCOs fuera de la 
región amazónica; proceso que se inició con la 
demanda de TCO por los Uru del Lago Popoo 
y que en 1999 se aceleró con la demanda 
de 2.5 millones de hectáreas por parte las 
comunidades quechuas de la provincia de 
Nor Lipez en el Departamento de Potosí. 
Refi riendo a la legislación agraria y la fi gura 
de las TCO, la demanda argumenta que “esta 
norma jurídica no solamente se aplica para 
las etnias de Oriente o Amazonía de Bolivia, 
sino también para los pueblos indígenas del 
occidente de nuestro país, esto por el principio 
de la generalidad de la ley” (Merz y Calizaya, 
1999:61). 

Apelando a la “generalidad de la ley” esa 
demanda se sustenta no sólo en la identidad 
indígena de los demandantes pero también en 
su capacidad de cuidar el medio ambiente y 
para controlar la contaminación causada por 
la actividad minera en la región. Identidad y 
ambientalismo surgen como argumentos claves 
para sustentar demandas territoriales, incluso 
fuera de la región amazónica. Hasta ahora se 
han planteado alrededor de 40 demandas para 
TCOs en el altiplano boliviano. El caso es 
ilustrativo del proceso de adopción de la noción 
de territorio fuera de la región amazónica, 
llegando a ser un elemento importante de un 

discurso pan-indianista emergente, aunque la 
referencia concreta no siempre está tan clara; a 
veces se habla de territorio de manera genérica 
mientras las demandas concretas se refi eren 
más bien al ámbito municipal o comunal.

E1 desarrollo como desafío

En las secciones anteriores hemos 
podido constatar un importante avance en 
el reconocimiento de derechos territoriales 
indígenas; un avance que a menudo se 
logró bajo los signos de la indianidad y el 
ambientalismo. Así los territorios indígenas 
se constituyen o imaginan como una suerte 
de enclaves o islas en un mar de “desarrollo”; 
aparentemente, por lo menos. Aparentemente, 
porque los pueblos indígenas siguen siendo 
invitados a sumarse al proceso de desarrollo 
y ahora que tienen territorios más o menos 
reconocidos las presiones para “desarrollar” 
esos territorios están aumentando. A menudo el 
reconocimiento del territorio de por sí ya obliga 
una nueva forma de ocupación para “marcar 
presencia”. Sin embargo, el reconocimiento 
en muchos casos va de mano con la exigencia 
de desarrollar planes de “gestión territorial” 
enmarcados en la agenda de las agencias 
multilaterales de desarrollo: el combate a 
la extrema pobreza y las asociaciones entre 
el gobierno, el sector privado y los pueblos 
indígenas. Si en cierto momento se habló del 
etnodesarrollo y del reconocimiento de que los 
pueblos indígenas tal vez tienen sus propios 
conceptos de desarrollo que no estarían 
expresados y valuados en términos puramente 
económicos el refrán sigue siendo la “inclusión 
en la economía del mercado”.

Por un lado, tal planteamiento pasa por 
alto que muchos pueblos indígenas ya se en-
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cuentran involucrados al mercado; el problema 
no es la “exclusión de la economía del merca-
do” sino la inclusión asimétrica en un proceso 
que de por sí tiende a generar desigualdades. 
Por otro lado, el tema de la “gestión territorial” 
está siendo cada vez más claramente relacio-
nado a la ratio mercantil, con un barniz de am-
bientalismo. Lo que está pasando en Colombia 
es ilustrativo. Las esperanzas generadas por la 
Constitución de 1991, que buscó una demo-
cracia participativa en el contexto de un Es-
tado social de derecho, están disipándose en 
un contexto de políticas neoliberales cada vez 
más ortodoxos. En respuesta a la crisis política 
y fi scal los gobiernos colombianos buscan im-
plementar mega-proyectos para la explotación 
de recursos naturales (petróleo, minerales, 
energía hidroeléctrica, palma africana) que a 
menudo afectan a los pueblos indígenas. Hacia 
fi nales de la década de los 90’s se relajaron las 
condiciones para el otorgamiento de licencias 
para la explotación de recursos en territorios 
indígenas y el gobierno buscó condicionar el 
reconocimiento de resguardos a la aprobación 
de proyectos productivos basados en “alianzas 
estratégicas” con el sector privado. A los pro-
yectos agro-industriales se ha asignado un pa-
pel clave en el Plan Colombia. Esas políticas, 
junto al crecimiento de la violencia, amenazan 
la misma existencia de los pueblos indígenas 
en el país (Jackson, 2002). Al mismo tiempo, 
propuestas para una nueva Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial buscan debilitar la 
posición de los resguardos en la estructura po-
lítica-administrativa del país.

Tal vez el caso colombiano es un ejemplo 
más dramático de la tendencia de enmarcar el 
reconocimiento de derechos indígenas en lo 
que se ha denominado un “multiculturalismo 
neoliberal” (Gustafson, 2002; Hale, 2002). 

Es un multiculturalismo que reconoce ciertos 
derechos indígenas de forma limitada, siempre 
y cuando no amenazan las premisas centrales 
del “modelo”. Parece que desde la óptica del 
Estado y de las agencias multilaterales las 
opciones para los pueblos indígenas son tres:

1. Enfrascarse en la “tradición” a fi nes 
de preservar el “patrimonio ecológico de la 
humanidad” y proporcionando un “servicio 
ambiental”;

2. Sumarse al “combate de la pobreza 
extrema” mediante políticas “sociales” 
localizadas;

3. Integrarse plenamente en el mercado, 
adoptando un modo empresarial de 
organización.

De ningún modo se vislumbra un modo 
alternativo de desarrollo que incluye una 
visión propia de los pueblos indígenas. A 
lo mejor se propone una combinación de 
las tres propuestas fi ncadas en una suerte 
de mercantilización de la indianidad a fi n 
de lograr la “inclusión en la economía del 
mercado”. En 1997 Albert ya alertó sobre los 
cambios en la política indigenista brasileña en 
el marco del neoliberalismo. En este contexto 
se manifi esta la intención de dejar de lado 
las políticas “paternalistas” y “cliente-lares”. 
Sin embargo, el achicamiento del Estado y 
la privatización de los servicios públicos a 
menudo implican una trasferencia de esos 
servicios al sector privado o al “tercer sector”; 
bajo los supuestos de la ideología neoliberal el 
Estado se deshace de sus responsabilidades con 
la población en general así como la población 
indígena. Aunque el compromiso del Estado 
con la población indígena en el marco del 
indigenismo integracionista puede criticarse, 
la nueva postura no mejora las cosas. La 
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transferencia de las políticas sociales al “tercer 
sector” y la focalización a menudo implican una 
localización en los indígenas más “exóticos”, 
premiando una indianidad mercantilizable en 
“nichos del mercado”. Se crea un ambiente en 
el cual el “tradicionalismo” y los “servicios 
ambientales” garantizan un boleto de entrada 
al combate de la pobreza extrema como un 
primer paso hacia la integración al mercado 
y la adopción de un modo empresarial de 
organización en aras de una gestión “racional” 
de recursos. De esta manera se crea un 
circulo vicioso de competencia en el cual las 
políticas de reconocimiento, o el multicultural 
ismo neoliberal, y las políticas de identidad 
se retro alimentan  y fomentan  discursos 
esencialistas sin proponer otra salida que la 
salida competitiva-mercantil. 

El lema del movimiento zapatista es 
“mandar obedeciendo”; la cuestión que se 
pone es ¿quién manda? En la óptica de los 
estados y las agencias multilaterales a fi nal de 
cuentas es el mercado que manda. En la óptica 
de los pueblos indígenas son “los pueblos” que 
mandan. Sin embargo, en la coyuntura actual 
parece existir en algunos casos una suerte de 
convergencia entre las dos propuestas y una 
contestación al mismo tiempo. Si por un lado 
sumarse a la lógica mercantil es una tentación 
al mismo tiempo esa lógica se presenta como 
amenaza y no es de extrañar que generalmente 
los movimientos indígenas se suman a 
las luchas contra el proyecto neoliberal y 
la búsqueda de un modelo de desarrollo 
alternativo que no se reduce a la “inclusión en 
la economía de mercado”.

A modo de conclusión

En este artículo he examinado el 

surgimiento y el papel de la noción de 
“territorio” en las movilizaciones indígenas 
así como la dinámica de formación de alianzas 
entre los movimientos indígenas locales y el 
ambientalismo transnacional y la respuesta 
de los estados y agencias multilaterales a las 
demandas territoriales. Hemos visto que la 
noción de territorialidad surgió en el contexto 
de la defensa de los pueblos indígenas de la 
región amazónica frente a los proyectos de 
desarrollo implementados a partir de los años 
60. Si en un primer momento la cuestión de 
los derechos humanos proporcionó el marco 
para la defensa de los derechos indígenas en 
el curso del tiempo el ambientalismo proveyó 
una nueva estructura de oportunidades 
políticas. Se construyeron nuevas alianzas 
entre movimientos indígenas de la región 
amazónica y organizaciones ambientalistas 
a nivel internacional, lo que facilitó el 
reconocimiento de territorios y impactó en 
cierta medida en las agencias multilaterales. 

Sin embargo, los riesgos y las limitaciones 
de esa nueva confi guración están cada vez 
más visibles. Fácilmente, los “servicios 
ambientales”, que a menudo han sido la 
racionalización para el reconocimiento de 
territorios indígenas, se convierten en una 
nueva servidumbre. Aunque la vinculación 
con el ambientalismo ha servido como palanca 
importante para lograr el reconocimiento de 
territorios, no es de extrañar que los indígenas 
cuestionan cada vez más las formas de 
condicionamiento de este reconocimiento. Esto 
no sólo porque este tipo de reconocimiento a 
menudo implica sistemas de cogestión que en 
muchos casos son sesgados hacia la “razón del 
Estado” o el “interés nacional” que imponen 
sus versiones de gestión racional de recursos 
sino también porque el Estado a menudo se 
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reserva el derecho a otorgar concesiones para 
la explotación de recursos superpuestos sobre 
o colindantes con los territorios reconocidos. 
Las concesiones mineras en Bolivia y otros 
países y las concesiones petroleras en casi toda 
la región amazónica siguen siendo una fuente 
de confl ictos, así como las autorizaciones para 
la explotación de recursos forestales.

Mientras tanto, la noción de territorialidad 
ha sido incluida como un concepto central en 
un discurso pan-indianista emergente que lo 
vincula con la demanda de reconocimiento 
de sistemas de autoridad política indígena y 
de una jurisdicción indígena. Sin embargo, 
mientras en algunos casos este tipo de demanda 
territorial tiene un referente concreto y puede 
ser viable, en muchos casos la situación es 
sumamente compleja. Por un lado, parece 
que este tipo de demanda se vincula a la 
defensa de lo “local” y de la democracia local 
multiétnica frente al proceso de globalización, 
específi camente la globalización económica. 
En este contexto las arenas locales se han 
convertido en una suerte de arenas de “lucha 
libre” en las cuales la indianidad se convierte 
en un recurso estratégico o una ventaja 
competitiva frente a propuestas empresariales 
y al mismo tiempo empuja hacia la adopción 
de un “modo empresarial”. En un entorno que 
premia la competencia y la gestión empresarial 
resulta difl cil sustraerse de esas presiones. El 
reto sería entonces de cambiar este entorno5.

En las últimas décadas los movimientos 
indígenas han logrado importantes avances, 
por lo menos formales. Sin lugar a dudas 

esos movimientos seguirán jugando un papel 
importante en las próximas décadas. Al mismo 
tiempo, la situación actual parece ser una 
suerte de cruce de caminos. Las demandas 
de derechos específi cos y de medidas 
compensatorias parecen estar llegando a sus 
límites en el sentido de que se necesita ir más 
allá de las demandas particulares y elaborar 
una nueva visión del Estado y del desarrollo 
o, en otros términos, un proyecto político más 
amplio. El lema zapatista “para nosotros nada, 
para todos todo” parece intuir este desafío. 
Se trata entonces de conjugar las políticas 
de identidad con propuestas más amplias en 
una búsqueda de nuevas alianzas con sectores 
populares en la lucha contra el proyecto 
globalizador dominante, tanto en su aspecto 
económico como en su aspecto político.
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Bolivia se halla en una dramática encru-
cijada; Necesita, por una parte,  de una férrea 
unidad nacional para defender e industrializar 
su gas natural y, por otra, atender fuertes de-
mandas de autonomías regionales y étnicas, 
que si no son encaradas con responsabilidad y 
sentido patriótico, podrían amenazar su exis-
tencia. Uno de los grandes problemas reside 
en evitar que las transnacionales utilicen tales 
demandas para quedarse con el gas, las que no 
vacilarán en desmembrar a la República, a fi n 
de conseguir sus objetivos. 

El otro, consiste en evitar que las oligar-
quías manipulen la Asamblea Constituyente, 
aceptando cambios cosméticos que ignoren la 
necesidad de cambiar sus estructuras, remode-
lar al país, terminar con la exclusión y discri-
minación social y avanzar en la descentraliza-
ción del Estado, el que, al mismo tiempo, debe 
ser representativo, efi ciente y capaz de defen-
der a la sociedad en su conjunto.

El país nació con una “falla geológica”, 
Sus fundadores fueron un puñado de oligarcas, 
descendientes de españoles, que se aprovecha-

ron del sacrifi cio y del martirio de miles de pa-
triotas indígenas y mestizos que combatieron 
al colonialismo a fi n de tener una Patria propia. 
Entre 1809 y 1825, año de la creación de la Re-
pública, perdieron la vida 102 jefes guerrille-
ros en patíbulos y campos de batalla. Apenas 
cinco vieron la alborada libertaria. Ninguno 
fue tomado en cuenta en la organización re-
publicana.

Bolivia es, en consecuencia, una de las pro-
vincias balcanizadas de la Patria Grande, soña-
da por Bolívar, en la que dueños de pongos y 
mitayos fundaron un país, no para cambiar un 
orden social injusto, sino para preservarlo. El 
hecho de que, después de 1825 y durante va-
rias décadas, los quechuaymaras hubieran se-
guido pagando el tributo indigenal, creado  por 
el Rey de España, elimina cualquier duda al 
respecto. Los oligarcas no aplicaron los prin-
cipios de libertad, igualdad y fraternidad, he-
redados de la Revolución francesa, Prefi rieron 
prolongar el coloniaje con disfraz republicano. 
Halagaron el ego del Libertador, para  obtener 
sus propósitos separatistas, contrarios al ideal 
bolivariano.

 Lo indomestizo 
y la Constituyente 

 
                        Andrés Soliz Rada

Abogado e Historiador

Lo indomestizo y la Constituyente 
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Los encajes encubren heridas laceran-
tes

La oligarquía nativa fue acérrima enemi-
ga de los ejércitos libertarios argentinos que 
llegaron hasta el Alto Perú a coadyuvar a la 
lucha independentista. Las proclamas de libe-
ración de los indígenas de Juan José Castelli 
eran intolerables para los doctores representa-
dos por Casimiro Olañeta. Tampoco admitían 
que la Audiencia de Charcas formara parte de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata ni del 
ex Virreinato de Lima, dentro de la Patria bo-
livariana. Bolivia nació importando principios 
constitucionales de EEUU, el Código Civil de 
Francia y el Código Penal de España. 

Esta modernidad liberal era como un fi no 
tul, de vistosos encajes, que encubría la lace-
rante expoliación de los marginados, que cons-
tituían más del 90 % del nuevo país. No es que 
los patriotas bolivianos de ayer y de hoy hu-
biéramos preferido ser peruanos o argentinos; 
lo que decimos es que bolivianos, peruanos, 
argentinos, venezolanos, colombianos y demás 
compatriotas del subcontinente pudimos con-
formar la Confederación de Estados Latinoa-
mericanos y del Caribe concebida por Simón 
Bolívar, única forma de no ser avasallados por 
los imperios sajones. 

Sin embargo, ese proyecto era incompati-
ble con la servidumbre semifeudal de quechuas, 
aymaras, guaraníes y demás pueblos sometidos 
por la conquista hispana. El temor de los due-
ños del poder a perder sus minas y sus fi ncas, 
hizo que ese 90 % no tuviera acceso a las ar-
mas, cuando la República sufrió, con apoyo de 
los centros de poder mundial,  la agresión de 
las oligarquías de Chile y Brasil, en las Gue-
rras del Pacífi co y del Acre, respectivamente. 
En la fratricida guerra del Chaco, entre Bolivia 

y Paraguay, en cambio, la piel de la República, 
con todos los horrores e injusticias contra los 
indígenas, especialmente, se había curtido, lo 
que le permitió soportar tres años de operacio-
nes bélicas y detener al Ejército paraguayo en 
la histórica batalla de Villamontes, la que, en 
caso de haberse perdido, hubiera provocado el 
reparto del territorio boliviano entre los países 
vecinos.

La conquista de América sirvió para que 
los europeos conocieran a los aborígenes del 
otro lado del océano y para que los conquis-
tados conocieran a los europeos. Lo que falta 
aún es que los latinoamericanos nos conozca-
mos a nosotros  mismos. Lo anterior se debe 
a que, después del coloniaje inglés en la India, 
los hindúes siguieron siendo hindúes. Después 
del coloniaje francés en Argelia, los argelinos 
siguieron siendo argelinos. Los indígenas del 
Alto Perú, en cambio, al no haber sido exter-
minados, como ocurrió como las pieles rojas 
de la América del norte, vivieron un proceso de 
mestizaje, que alteró, para bien o para mal, su 
identidad. Aún en la colonia, muchos indíge-
nas se presentaban como mestizos para eludir 
el tributo indigenal, aún hoy en día un enorme 
número de personas viven como mestizos en 
las ciudades de lunes a viernes, en tanto que sá-
bados, domingos y fi estas de guardar retornan a 
sus comunidades donde recobran su identidad y 
su idioma originario. ¿Qué son estas personas? 
¿Indígenas o mestizos? Desde nuestro punto de 
vista, son indomestizos, es decir indígenas y 
mestizos al mismo tiempo. 

Colonialismo y genocidio

Algunos analistas han deducido, errónea-
mente, que, por estos hechos, el coloniaje his-
pano fue mejor que el inglés, ya que los españo-
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les no exterminaron a los indígenas como ocu-
rrió en la América del Norte. El razonamiento 
es erróneo, ya que los hispanos no aniquilaron 
a quechuaymaras no por razones humanitarias, 
sino porque los necesitan para trabajar en ya-
cimientos mineros enclavados a más de 4000 
metros sobre el nivel del mar,  donde murieron 
esclavos traídos del África para cumplir esas 
faenas. De donde se deduce que no hay colo-
nialismo bueno.

Indígenas y mestizos, aunque con diferen-
te grado de brutalidad, fueron víctimas de la 
casta encomendera, la que, en muchos casos, 
utilizó a los mestizos como intermediarios de 
su explotación y saqueo. Indígenas y mestizos 
vivieron en permanentes encuentros y desen-
cuentros. La Rebelión del Cuzco, acaudillada 
por el quechua Tupaj Amaru, en 1780, postuló 
una nueva sociedad con participación mesti-
za. La encabezada por el aymara Tupaj Katari, 
de 1781, fue más excluyente en lo étnico. La 
alianza de indígenas y mestizos fue la base de 
las Revoluciones del 16 de julio de 1809 o del 
9 de abril de 1952. En cambio, el antagonismo 
entre los oprimidos acentuó las desgracias de 
ambos.

Quienes creen posible rebobinar el tiempo, 
olvidan que las culturas, lejos de ser estáticas, 
se infl uencian permanentemente. La potencia-
lidad indomestiza fue germinando en los ejér-
citos que condujo el Mariscal Andrés de Santa 
Cruz y Calahumana en la Confederación Perú-
Boliviana y tuvo mayor presencia aún en la re-
sistencia popular encarnada por Manuel Isidoro 
Belzu.

La erosión de la casta oligárquica

El desarrollo indomestizo después de la 

Guerra del Chaco debilitó los cimientos de la 
República oligárquica a través de la primera 
nacionalización del Petróleo de 1937, dictada 
por el general David Toro. Continuó con el 
decreto de 7 de junio de 1939, por el que, en 
el régimen de Germán Busch, se obligó a los 
“barones” del estaño a depositar en el Banco 
Central las divisas obtenidas por las exporta-
ciones mineras. Estuvo presente en la gesta de 
Gualberto Villarroel, en las frecuentes insurrec-
ciones indígenas en el altiplano, valles y tierras 
bajas, en la guerra civil de 1949 y en la gesta de 
1952, la más importante de nuestra historia. 

Dentro de los grandes triunfos de la revolu-
ción del 52, cabe enumerar no sólo a la reforma 
agraria, el voto universal y la nacionalización 
de las minas, sino también la construcción de 
la carretera Cochabamba – Santa Cruz, que 
vertebró horizontalmente al país e impulsó una 
masiva e incesante migración quechua aymara 
al Oriente de Bolivia.

Los migrantes llevaron consigo sus tradi-
ciones y costumbres, las que originaron  simbio-
sis creadoras con las también vigorosas culturas 
de guaraníes, chapacos y amazónicos y con el 
particular mestizaje que se había operado en las 
demás regiones de  Bolivia. El esfuerzo de los 
propios cruceños y la migración quechuaymara 
a Santa Cruz hizo que el país se autoabastecie-
ra en productos alimenticios esenciales, como 
azúcar y arroz y se convirtiera en exportador de 
soya, gas y petróleo. La Revolución de 1952, 
fue desvirtuada por incapacidad y corrupción 
de sus conductores en la nacionalización de las 
minas y la ejecución de una Reforma Agraria 
incompleta. Tuvo éxito, en cambio, en avanzar 
en la integración nacional. 

El gobierno del general Alfredo Ovando 

Lo indomestizo y la Constituyente 
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Candia (1969-1970) rescató lo mejor de la gesta 
de abril, al nacionalizar el petróleo, por segun-
da vez en nuestra historia, instalar los hornos 
de fundición de estaño y aprobar la Estrategia 
de Desarrollo Nacional (1970-1990), infeliz-
mente, el golpe del 21 de agosto de 1971, con-
ducido por el coronel Hugo Banzer, el MNR 
y Falange Socialista Boliviana (FSB), permitió 
que las transnacionales mineras y petroleras 
retomaran el control del país, lo que postergó, 
otra vez, la consolidación del Estado nacional.

Las políticas de ajuste estructural, apli-
cadas en 1985, también por Paz Estensoro, y 
llevada a extremos demenciales por Gonzalo 
Sánchez de Lozada, entre 1993 y 1997, agrava-
ron los riegos de disgregación de la República 
y exacerbaron los enfrentamientos étnicos y 
regionales que hoy enfrentamos. Esas políticas 
liquidaron a las empresas estatales, forjadas 
como consecuencia de la Guerra del Chaco, de 
la Revolución del 52 y del proceso Ovando-
Torres. De manera paralela, atentaron contra 
nuestra autoestima, al sostener la supuesta in-
capacidad de la mujer y del hombre bolivianos 
para manejar empresas estratégicas, para fi sca-
lizarlas, para nombrar a nuestros representantes 
en los directorios de las empresas capitalizadas 
y aún para ser informados de lo que se decide 
sobre el destino del país.

Necesidad de la interculturalidad

Este apretado recuento histórico pretende 
mostrar el carácter contradictorio con el que se 
han desarrollado las culturas existentes en Bo-
livia, cuyo reconocimiento se ha plasmado en 
la Carta Magna de 1994, que, gracias a movili-
zaciones internas y la rememoración de los 500 
años de la conquista hispana, a  nivel mundial, 
ha reconocido la condición pluricultural y mul-

tiétnica de Bolivia. Los fundamentalismos oli-
gárquicos e indigenistas  plantean el problema 
de manera equivocada. La visión oligárquica, 
representada por Alcides Arguedas, ansiaba el 
exterminio indígena. Ciertas expresiones del 
racismo aymara plantean la expulsión de mes-
tizos y criollos del territorio patrio.

La visión de Arguedas ya no tiene asidero 
social, con excepción de posiciones aisladas de 
oligarquías regionales, como las existentes en 
Santa Cruz, que usan la prédica aymarocéntri-
ca para enarbolar la consigna de “nación cam-
ba”, la que, además de tener actitudes agresivas 
contra sus propias poblaciones originarias, no 
vacila en aliarse al poder petrolero, para bene-
fi ciarse del saqueo al país.

El fundamentalismo aymara pretende di-
vidir al país entre los quechuaymaras (a los 
guaraníes los ponen de adorno), por una par-
te, y, por otra, a los criollo-mestizos. Nuestra 
posición contrapone el bloque indo-mestizo al 
reducto oligárquico vinculado a las transnacio-
nales. Postulamos, en consecuencia, la articu-
lación del nacionalismo de los pueblos origi-
narios con el nacionalismo revolucionario del 
52 y del general Ovando, abandonado y trai-
cionado por los hoy seguidores del “gonismo 
emenerrista” y del resto de los partidos neoli-
berales. El problema es crucial debido a que es 
el bloque indomestizo el que debe encargarse 
de refundar la República en la Asamblea Cons-
tituyente del año 2005, impidiendo que esos 
mismos oligarcas, tatarabuelos de los actuales, 
impongan cambios cosméticos, que dejen in-
tactos sus privilegios.

Postulados indomestizos

El bloque indomestizo, agrupado en un 
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nuevo Movimiento Patriótico, con visión na-
cional y latinoamericana, plantea  transforma-
ciones integrales a nivel económico y social, 
las que pasan por la recuperación de los recur-
sos naturales enajenadas en favor de las trans-
nacionales y por una nueva reforma agraria, 
que termine con la usurpación de tierras a  pue-
blos originarios, las que, además de no cumplir 
ninguna función económica y social, son utili-
zadas con fi nes especulativos, en perjuicio de 
compatriotas que anhelan trabajarlas.

Otro objetivo estratégico es la renovación 
total del Poder Judicial, convertido, hoy en día, 
en encubridor de la corrupción e injusticias que 
hoy sufren los indomestizos en toda la Repú-
blica. Debe sostener que el respeto a lo diverso 
se traduzca en la vigencia de un sistema educa-
tivo que, a tiempo de postular valores naciona-
les, entienda la diversidad regional y étnica del 
país. La alfabetización en idiomas maternos, 
no disminuye en absoluto la vigencia del idio-
ma castellano como vínculo de unidad entre 
todos los bolivianos y de los bolivianos con el 
resto de América Latina y el mundo.

 La nueva Carta Magna necesita incorpo-
rar y defender del robo foráneo, encubierto en 
el registro de patentes, la sabiduría indígena en 
temas alimenticios y de salud. Nuestros pue-
blos originarios tienen mucho que aportar en 
materia de defensa del medio ambiente, de re-
ciprocidad y de solidaridad, con la fi nalidad de 
coadyuvar de salvar a la humanidad del eco-
logicidio. La Ley de leyes debe incorporar a 
aymaras, quechuas, amazónicos y guaraníes, 
discriminados por sus apellidos, en las cúpulas 
de las FFAA, de la Policía, de la Corte Supre-
ma, de las Cortes Electorales, del Consejo de la 
Judicatura y del Tribunal Constitucional. 

Deben sancionarse conductas que impiden 
el acceso de cargos públicos, en organismos in-
ternacionales, relaciones exteriores, la Banca o 
la Bolsa de valores. La vigencia de la justicia 
comunitaria debe recibir mayor impulso, en el 
marco de la vigencia de los Derechos Huma-
nos, reconocido por la Carta Magna.

Avance incontenible de la intercultura-
lidad

Admitamos que los cambios no ocurrirán 
de la noche a la mañana, pero aceptemos tam-
bién que la situación del país no es la misma 
de hace 179 años. Desde entonces hasta ahora, 
se ha abolido el pongueaje económico y social, 
del que se pasó al pongueaje político utilizado 
por el MNR, por el Barrientismo e, inclusi-
ve, por cúpulas sindicales encabezadas por la 
COB. Conciencia de Patria (CONDEPA), el 
partido fundado por Carlos Palenque, consti-
tuyó un importante despertar del cholaje y am-
plió la participación indígena en el parlamento, 
iniciada decorativamente por los gobiernos del 
MNR.

El impulso condepista, que llevó al parla-
mento a la primera mujer de pollera en la his-
toria del país, abrió el camino al Movimiento 
al Socialismo (MAS), de Evo Morales, que ve 
al país como una globalidad, sin dejar de rei-
vindicar los derechos de los pueblos excluidos. 
La devolución de tierras a pueblos originarios 
constituye otro importante avance, el que debe 
ser profundizado con el rescate de latifundios 
de privilegiados que la utilizan con fi nes espe-
culativos y sin ver la urgencia que tienen de 
ella grandes núcleos poblacionales del país 
que necesitan de un espacio físico para su su-
pervivencia. Los pueblos indígenas deber ser 
benefi ciarios importantes de las riquezas del 

Lo indomestizo y la Constituyente 
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territorio patrio. 

El bloque indomestizo, como base del 
Movimiento Patriótico, que aglutine a la na-
ción oprimida,  debe hacer suyo el postulado 
del modelo endógeno de desarrollo, capaz de 
conseguir la autosufi ciencia en alimentación, 
vestido y vivienda, como base sólida para con-
trolar el mercado interno y conquistar merca-
dos externos después. La revolución moral es 
la piedra angular de nuestro planteamiento. La 
Ley de Investigación de Fortunas, sobre la que 
venimos insistiendo desde 1990, es un primer 
paso en la dirección señalada. Lo indomestizo 
tiene una honda visión indoamericana, por eso 
respalda, con la mayor fi rmeza, la idea del Pre-
sidente Hugo Chávez de Venezuela, de crear 

Petroamérica, nombre de la entidad que arti-
cule a las empresas estatales de petróleo de la 
región, a fi n de contener a las transnacionales 
europeas y norteamericanas en el estratégico 
sector energético. 

En resumen, Bolivia puede y debe trans-
formarse reconociendo que las culturas, lejos 
de ser estáticas, van infl uyéndose entre sí, bajo 
un proceso de interculturalidad que avanza 
en la construcción del hombre boliviano, or-
gulloso de sus raíces milenarias. Es necesario 
entender que la defensa e industrialización del 
gas es una tarea que interesa a todo el bloque 
indomestizo del país, a fi n de impedir que el 
frente oligárquico-imperialista termine con la 
existencia de Bolivia. 

Articuloprimero17.indd   552Articuloprimero17.indd   552 22/02/2006   18:31:4822/02/2006   18:31:48



553

Articuloprimero17.indd   553Articuloprimero17.indd   553 22/02/2006   18:31:4922/02/2006   18:31:49



554

Artículo Primero Nº  17

Articuloprimero17.indd   554Articuloprimero17.indd   554 22/02/2006   18:31:4922/02/2006   18:31:49



555

LA CONSTITUYENTE 
AMENAZADA POR EL TLC

La Constituyente bajo el chantaje 
del TLC con EE:UU

Pablo Solón

Capítulo VIII
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El camino hacia la Asamblea Constituyen-
te y hacia una nueva Constitución está lleno 
de amenazas y obstáculos. Uno de los peli-
gros más inmediatos y concretos es la forma 
de elección de los representantes a la Asamblea 
Constituyente. Sin embargo, éste no es el único 
escollo que hay que salvar, porque además está 
el tema de la agenda, de las amenazas de des-
integración de Bolivia, de la cooptación de los 
representantes elegidos… y sobre todo la fi rma 
del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.

En teoría la Asamblea Constituyente es so-
berana y puede decidir todo sin pedir permiso a 
nadie, pero ¿qué ocurre si previamente a su rea-
lización se fi rma un acuerdo supuestamente de 
“libre comercio” que condiciona una serie de 
aspectos de la futura Constitución y que com-
promete a sanciones al país en caso de vulnerar 
dicho tratado? Seguramente muchos, a la hora 
de redactar la nueva Carta Magna, dirán que la 
fe del Estado se halla comprometida y que no 
se puede cambiar tal o cual disposición para no 
sufrir el aislamiento y las sanciones económi-
cas. Esto ya lo estamos escuchando con motivo 
del referéndum y las modifi caciones a los con-
tratos con las petroleras. 

El Tratado de Libre Comercio con EE.UU. 

cuyas negociaciones se realizan a la velocidad 
del rayo estará concluido y probablemente fi r-
mado por los presidentes de Colombia, Perú, 
Ecuador, EE.UU. y Bolivia durante el primer 
semestre del 2005.  

En síntesis: el TLC Andino con EE.UU. 
estaría en vigencia antes de la Asamblea Cons-
tituyente.

Este TLC no es un tratado o acuerdo vo-
luntario entre partes sino una imposición de los 
EE.UU. Los textos del futuro TLC fueron pre-
sentados de manera confi dencial y secreta por 
Estados Unidos en la primera ronda de nego-
ciaciones y ya se anuncia que el resultado fi nal, 
será una versión agravada del Tratado de Libre 
Comercio de Centro América con EE.UU. 

         El TLC con EE.UU. tampoco es en esen-
cia un acuerdo de comercio ya que dos terceras 
partes del tratado están dedicadas a temas aje-
nos al intercambio de mercancías entre países. 
Ejemplo de ello son:

• el patentamiento de plantas y animales, 
• el encarecimiento de los medicamentos 

por las reglas de propiedad intelectual, 
• las garantías supranacionales a las inver-

La Constituyente bajo 
el chantaje del TLC con EE.UU.

Pablo Solón
Director de la Fundación Solón

La Constituyente bajo  el chantaje del TLC con EE.UU.
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siones transnacionales, 
•el sometimiento a una justicia ajena y 

privada sólo para empresas transnacionales,
• la eliminación de las preferencias a los 

productores nacionales en  las compras del 
Estado, 

• la profundización y consolidación de la 
privatización de los servicios, 

• la libre comercialización de semillas y 
alimentos transgénicos, 

• la mercantilización de los recursos natu-
rales como el agua, la fl ora y la fauna, 

• la modifi cación de las leyes e incluso 
constituciones de los países para ponerlas al 
servicio de las reglas del TLC, 

• en síntesis la renuncia de nuestros Es-

tados a intervenir en el desarrollo económico 
nacional de manera libre y soberana.

El TLC obliga a modifi car nuestras le-
yes vigentes

El TLC Andino con EE.UU. abarca 23 te-
mas.  Según un informe de los técnicos que 
asistieron a la tercera ronda de negociaciones 
en Lima y que fue presentado a la Confedera-
ción de Empresarios Privados de Bolivia se-
rían necesarias adecuaciones, modifi caciones 
y nuevas disposiciones legales en 13 de los 23 
temas. A continuación transcribimos textual-
mente lo expresado en dichas presentaciones.

1. Acceso a mercados: Productos industriales

2. Acceso a mercados: textiles

3. Administraci n aduanera

4. Reglas de origen

5. Barreras T cnicas al Comercio

6. Salvaguardias

7. Acceso a mercados: Agricultura

8. Medidas sanitarias y fitosanitarias

9. Compras del Estado

10 Inversi n

11. Pol tica de Competencia

12. Propiedad Intelectual

13. Servicios Financieros

14. Servicios

15. Contratos de Distribuci n

16. Telecomunicaciones

17. Comercio Electr nico

18. Soluci n de Controversias.

19. Transparencia

20. Asuntos Institucionales

21. Asuntos Ambientales

22. Asuntos Laborales

23. Fortalecimiento de la Capacidad

Comercial//Cooperaci n

Se requerir n cambios normativos y de procedimiento.

Habr  que adecuar la normativa nacional

Ausencia de legislaci n espec fica en Bolivia

Las legislaciones andinas tendr n que adecuarse en mayor o menor medida

Falta de una legislaci n y autoridad de la competencia

Adhesi n como condici n previa a 8 tratados internacionales administrados

por la OMPI, que requieren aprobaci n parlamentaria

Ausencia de legislaci n sobre servicios financieros prestados por entidades

no financieras

Se requerir  un cambio profundo de la legislaci n nacional. Ej. Los servicios

transfronterizos no requerir n presencia comercial y la legislaci n boliviana

establece la presencia comercial como obligatoria

Significar a ajustes al marco normativo actual

Ausencia de normativa nacional

Posible necesidad de adecuaci n de normas y reglamentos bolivianos.

Actualizaci n de la normativa

MODIFICACIONES LEGALES NECESARIAS SEG N EL GOBIERNOTEMAS DEL TLC ANDINO CON EE.UU.
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Pero no son sólo 12 los temas en los cua-
les habrá que hacer profundas modifi caciones 
legales. También habrá que realizarlas en In-
versiones, Solución de Controversias, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técni-
cos al Comercio, Acceso a Mercados Agríco-
las (por la eliminación o modifi cación de la 
franja de precios), Transparencia y Asuntos 
Institucionales. En síntesis, como mínimo en 
20 de los 23 temas habrá que hacer cambios 
en nuestra legislación interna y también en los 
acuerdos de la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones) como es el caso de la decisión 486 
que prohíbe el patentamiento de animales.

De estas modifi caciones el Parlamento no 
está informado en detalle. En la interpelación 
que se realizó al Canciller de la República el 
pasado 24 de Agosto este sólo atinó a respon-
der que “siempre que se negocia hay que hacer 
algunas adecuaciones legales”. Pero en este 
caso no se trata de pequeñas adecuaciones sino 
de cambios profundos que están siendo discuti-
dos sin que el Parlamento siquiera haya tenido 
la posibilidad de enterarse y analizarlos.

En síntesis, la práctica común en la nego-
ciación y aprobación de los tratados internacio-
nales es que un equipo del gobierno negocia 
el Tratado Internacional y luego el gobierno lo 
coloca al Parlamento ante la disyuntiva inexo-
rable de aprobarlo porque es un compromiso 
internacional. Después que el Acuerdo está 
ratifi cado recién empiezan las lamentaciones 
sobre las disposiciones que son necesarias de 
cambiar para armonizar la normativa interna 
con el tratado internacional.  Este es el pro-
cedimiento usual1… sólo que con el TLC no 
sólo hay que “ajustar” leyes sino también la 

Constitución Política del Estado que está en 
vigencia.

El atentado contra la Constitución: la 
justicia ajena

La Constitución Política del Estado dice 
“Artículo 29º. Sólo el Poder Legislativo tiene 
facultad para alterar y modifi car los Códigos, 
así como para dictar reglamentos y disposi-
ciones sobre procedimientos judiciales.” ¿En 
qué queda este precepto Constitucional cuando 
vemos que en una negociación supuestamente 
“sólo comercial” se condiciona a modifi car y 
aprobar dos decenas de disposiciones legales?

La Constitución dice: “Artículo 30º. Los 
poderes públicos no podrán delegar las fa-
cultades que les confi ere esta Constitución, ni 
atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que 
expresamente les están acordadas por ella.” 
Cuando el gobierno fi rma un tratado interna-
cional y el Parlamento lo ratifi ca permitiendo 
que una empresa transnacional extranjera de-
mande al país ante un Panel de Arbitraje In-
ternacional en Washington, se está delegando 
atribuciones a una instancia supra-nacional 
para resolver temas que le competen al Poder 
Judicial y que según la Constitución son in-
delegables. Mucho más grave es la situación 
porque según el Artículo 24º. de la CPE “Las 
empresas y súbditos extranjeros están someti-
dos a las leyes bolivianas, sin que en ningún 
caso puedan invocar situación excepcional ni 
apelar a reclamaciones diplomáticas.” Y por 
si hubieran dudas el Artículo 135º. de la CPE 
señala “Todas las empresas establecidas para 
explotaciones, aprovechamiento o negocios en 
el país se considerarán nacionales y estarán 

1 Una de las pocas excepciones es el Convenio que otorga inmunidad ante la Corte Penal Internacional a los civiles y militares norteamericanos que cometen violaciones a 
los derechos humanos en Bolivia. Este Convenio hasta ahora no ha sido ratifi cado por el Parlamento.

Lo indomestizo y la Constituyente 
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sometidas a la soberanía, a las leyes y a las 
autoridades de la República.”

A pesar de lo que dice nuestra Constitución 
Política del Estado, los diferentes gobiernos 
han fi rmado 23 Tratados Bilaterales de Inver-
siones por los cuales reconocen que las empre-
sas extranjeras tienen un privilegio diferente 
al de las empresas nacionales. Las empresas 
de estos 23 países no necesitan someterse a la 
justicia boliviana para resolver sus problemas 
con el Estado, sino que pueden apelar al CIADI 
(Centro Internacional para el Arreglo de Dife-
rencias relativas a Inversiones) dependiente del 
Banco Mundial. En otras palabras en Bolivia 
hay empresas de primera que tienen su propia 
justicia internacional y empresas de segunda, 
de carácter nacional, sometidas a la justicia bo-
liviana.

Cuando nosotros hacemos estas observa-
ciones y resaltamos que el TLC con EE.UU. 
consolidará esta situación, las autoridades e in-
cluso algunos periodistas no se ruborizan ni se 
preocupan y lo único que responden es: “pero, 
qué más da, si ya hemos fi rmado 23 Tratados 
bilaterales de Inversiones y uno de ellos es con 
EE.UU.” 

23 violaciones no justifi can una 24ava y 
menos que se eleve a rango de Constitución 
este mecanismo, como propuso el periodista 
Raúl Peñaranda en el programa Rayuela que se 
difunde por Canal 4 de La Paz. La violación 
sistemática de nuestra Constitución a favor de 
las empresas transnacionales requiere que en la 
futura Asamblea Constituyente se corrija esta 
situación y se ponga un punto fi nal a este con-
tínuo atropello. Si se fi rma el TLC Andino con 
EE.UU. será mucho más difícil corregir esta 
situación porque estaremos frente a un acuerdo 

plurilateral que entrelaza varios ámbitos eco-
nómicos y mecanismos de sanción a los países 
que infringen el acuerdo.

El sometimiento del Estado nacional

La actual Constitución Política del Estado 
señala que: “Artículo 132º. La organización 
económica debe responder esencialmente a 
principios de justicia social que tiendan a ase-
gurar para todos los habitantes, una existencia 
digna del ser humano.” ¿El TLC con EE.UU. 
va a fortalecer esa justicia social y asegurar 
una existencia digna para todos los habitantes, 
o por el contrario va a privilegiar a un pequeño 
sector exportador en detrimento de la salud, la 
seguridad alimentaria y el mercado interno?

El Artículo 133º. continúa “El régimen 
económico propenderá al fortalecimiento de la 
independencia nacional y al desarrollo del país 
mediante la defensa y el aprovechamiento de 
los recursos naturales y humanos en resguardo 
de la seguridad del Estado y en procura del 
bienestar del pueblo boliviano.” ¿El TLC con 
EE.UU. fortalecerá nuestra independencia na-
cional y permitirá un aprovechamiento de los 
recursos naturales y humanos en “resguardo de 
la seguridad del Estado y en procura del bien-
estar del pueblo boliviano” o,  por el contrario 
limitará el ejercicio de nuestra independencia 
nacional y el aprovechamiento de nuestros re-
cursos naturales? 

Cuando hacemos estas preguntas las au-
toridades arguyen que son “argumentaciones 
ideológicas”, “interpretaciones políticas” les 
llaman, “algo que no viene al caso”, sin em-
bargo, ahí está la letra en blanco y negro de 
la Constitución que juraron respetar y defender 
cuando se posesionaron en sus cargos.
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El Artículo 134º. de la CPE establece que 
“Las concesiones de servicios públicos, cuan-
do excepcionalmente se hagan, no podrán ser 
otorgadas por un período mayor de cuarenta 
años.” Es decir que los servicios públicos de 
agua, luz, teléfono, educación, salud, electri-
fi cación rural, etc. por norma, por regla ge-
neral, deben ser administrados por el Estado 
y sólo “excepcionalmente” pueden ser otorga-
dos en concesión a privados.

 Sin embargo, ¿qué es lo que viene ocu-
rriendo y que es lo que pretende el TLC? 

Incluir a la mayor cantidad de servicios 
posibles dentro de los compromisos de libera-
lización y privatización. En las presentaciones 
a la Confederación de Empresarios Privados 
de Bolivia los técnicos del gobierno dicen tex-
tualmente en el tema de Telecomunicaciones 
“Privatización total (SENATER: Servicio Na-
cional de Telecomunicaciones, es público)” y 
en el tema de Servicios transfronterizos seña-
lan que “Se requerirá un cambio profundo de 
la legislación nacional. Ejemplo: Los servi-
cios transfronterizos no requerirán presencia 
comercial y la legislación boliviana establece 
la presencia comercial como obligatoria” por-
que como hemos visto según el artículo 135º. 
de la CPE “Todas las empresas establecidas 
para explotaciones, aprovechamiento o nego-
cios en el país se considerarán nacionales”.

Pero esta cadena de atentados contra 
nuestra actual Constitución no termina aquí. 
El Artículo 141º. de la CPE dice: “El Esta-
do podrá regular, mediante Ley, el ejercicio 
del comercio y de la industria, cuando así lo 
requieran, con carácter imperioso, la seguri-
dad o necesidad públicas. Podrá también, en 
estos casos, asumir la dirección superior de 

la economía nacional. Esta intervención se 
ejercerá en forma de control, de estímulo o de 
gestión directa.” Este precepto constitucional 
va contra todo el espíritu del TLC Andino con 
EE.UU. Mientras este último persigue limitar 
y reducir la intervención del Estado en la eco-
nomía y el comercio, la Constitución le faculta 
a controlar y estimular la economía nacional a 
través de mecanismos como el Compro Boli-
viano que establece que las compras de bienes 
por parte de entidades estatales hasta por un 
millón de dólares están reservadas a producto-
res nacionales. Mientras la Constitución dice 
en su Artículo 142º. que “El Poder Ejecutivo 
podrá, con cargo de aprobación legislativa 
en Congreso, establecer el monopolio fi scal 
de determinadas exportaciones, siempre que 
las necesidades del país así lo requieran”, el 
TLC Andino con EE.UU. limita totalmente la 
posibilidad de un monopolio sobre las expor-
taciones del país, sobre todo cuando se trata de 
las exportaciones de empresas transnacionales 
que operan en el país.

Toda la política neoliberal que se ha im-
puesto en el país durante los últimos 19 años 
ha contravenido nuestra Constitución. Dece-
nas de leyes se han hecho la burla de la Carta 
Magna para acabar creando una telaraña de 
disposiciones que se presentan como imposi-
bles de modifi car “porque hay que mantener la 
seguridad jurídica a los inversionistas extran-
jeros”. 

A las trasnacionales les preocupa que la 
Asamblea Constituyente ponga en orden la 
casa y revierta esta situación por demás anti-
constitucional, por eso promueven la aproba-
ción de un candado en un intento desesperado 
por atar las manos de la futura Constituyente. 
Ese candado es el TLC Andino con EE.UU.

Lo indomestizo y la Constituyente 
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Derecho y accesibilidad 
al sufragio

Elva Terceros
Abogada y responsable del Programa Investigación del CEJIS

José Maldonado
Economista, trabaja en el Programa Investigación del CEJIS

Derecho y accesibilidad al sufragio

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas indica que 
“la voluntad del pueblo es la base de la auto-
ridad del poder público” (Artículo 21 numeral 
3). La forma de expresión de la voluntad del 
pueblo sería participando de la vida política del 
país. ¿Cómo puede participar el pueblo de la 
vida política de su país?.

Una de la maneras, la más clara y la más 
usual en nuestro tiempo, es mediante el ejerci-
cio del derecho al sufragio, defi nido éste como 
la expresión de la voluntad particular para con-
currir a la formación de la voluntad general. 

El sufragio se ha convertido en una de las 
manifestaciones más signifi cativas de la ciuda-
danía de nuestro tiempo, ahora ese acto indivi-
dual convertido con la concurrencia de los ciu-
dadanos en un acto colectivo de ciudadanía, en 
Bolivia, con la última reforma constitucional 
de 2004 (Artículo 4 parágrafo I) tiene dos fun-
ciones, por un lado, la función electoral, que 
permite elegir a los representantes del pueblo 
para que ejerzan el poder público y, por otro 

lado, la función normativa, que permite apro-
bar o rechazar leyes o propuestas de políticas o 
decisiones públicas, mediante el referéndum.

El derecho al sufragio

La Constitución Política del Estado en su 
Artículo 219 establece que “El sufragio cons-
tituye la base del régimen democrático repre-
sentativo y se funda en el voto universal, direc-
to e igual, individual y secreto, libre y obliga-
torio; en el escrutinio público y en el sistema 
de representación proporcional”

El sufragio es entendido como el voto uni-
versal, porque la totalidad de bolivianos tienen 
el derecho de concurrir como votantes, sin 
distinción de raza, religión, posición, estado, 
etc.; pero la universalidad del voto tiene algu-
nas restricciones, porque para tener derecho al 
sufragio existen determinantes generaciona-
les que cumplir, como lo manifi esta la misma 
Constitución, “Son electores todos los bolivia-
nos mayores de 18 años de edad, cualquiera 
sea su grado de instrucción y ocupación, sin 
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más requisitos que su inscripción obligatoria 
en el Registro Electoral (Artículo 220). por lo 
que sólo que tienen 18 años o más.

El carácter de directo e igual del sufragio, 
debe ser entendido como la facultad de cada 
ciudadano de concurrir personalmente a las 
urnas a emitir su voto directamente y es igual 
porque cada boliviano/a habilitado es un voto, 
cada voto tiene el mismo valor.

Es individual y secreto, porque el voto 
es personalísimo, nadie puede delegar su 
voto o sufragar por otro y es secreto porque 
debe ser emitido sin ninguna presión, nadie 
debe testimoniar acerca de a quién favoreció 
el respectivo sufragio, sólo el titular del acto 
electoral debe saber a favor de quién emitió su 
voto, esto como una garantía para la libertad 
de ideas y de criterio político.

Es libre porque la utilización del sufragio 
puede ser ejercida de manera facultativa entre 
las diferentes opciones presentadas, sin ningún 
tipo de condicionamientos. Es obligatorio 
porque los ciudadanos del Estado tienen que 
contribuir al funcionamiento del mismo para lo 
que es necesaria su concurrencia a la formación 
del interés público, así como orientar la política 
general, ésta no puede quedar al arbitrio de uno 
o unos cuantos. 

Adicionalmente, el escrutinio público 
representa una garantía de “justicia electoral” 
o respeto a la voluntad ciudadana, consiste en 
que la contabilización de los resultados debe 
hacerse de manera pública, es decir, abierta al 
conocimiento de todas las personas. 

El sistema de representación proporcional 
ha sido adoptado por nuestro régimen 

democrático para garantizar la participación 
de las mayorías y minorías en los asuntos 
relativos a la gestión pública.

El acceso al sufragio

Por lo que hemos visto, la Constitución 
Política del Estado establece que para concurrir 
a las urnas deben cumplirse dos requisitos: 
ser bolivianos mayores de 18 años de edad y 
estar inscrito obligatoriamente en el Registro 
Electoral. 

En lo referente a la edad, por los datos del 
Censo de población y vivienda de 2001, de los 
8.274.325 de bolivianos censados, 5.064.992 
ese año tenían 15 años o más, hoy todos (tienen 
más de 18 años, por lo tanto habilitados para 
votar), sin contar la población que a esa fecha 
tenía catorce años que igual para el 2005 ya 
alcanzó los 18 años; por lo que la población 
habilitada, según su edad, para sufragar es de 
mucho más de 5.000.000 de personas.

El otro requisito para el acceso al voto, 
es el haberse registrado como votante en las 
notarías electorales habilitadas por la Corte 
Electoral, exigencia indispensable para 
luego poder presentarse a votar en el recinto 
electoral correspondiente el día defi nido para 
la realización del acto electoral. Ahora bien, 
para registrase a votar es necesario presentar el 
documento de identidad (Cédula de Identidad) 
y para obtener ese documento se precisa haber 
cumplido un trámite administrativo ante la 
Dirección de Identifi cación Personal llevando 
su registro de nacimiento (Certifi cado de 
Nacimiento). 

En nuestro país para obtener el registro o 
Certifi cado de  Nacimiento habían disposiciones 
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que establecían que se debía registrar el 
nacimiento hasta el primer año de vida, luego 
se amplió hasta el segundo año y después 
hasta los 12 años; ahora es sin límite de edad 
(Artículo 30, La ley 2616 del 18 de diciembre 
de 2003), esto como resultado de las demandas  
y presiones sociales, por la situación de alto 
número de indocumentados y lo difi cultoso y 
costoso de los trámites judiciales para el acceso 
al registro cuando  se había pasado la edad.

Como indicaban las normas, (Código 
Civil y procedimientos de Registro Civil), para 
registrar a una persona que ya había pasado 
el límite de la edad ( 1, 2 o 12 años, según la 
época de vigencia de la ley), debía hacerse un 
trámite judicial; hoy para facilitar el registro 
la ley ha dispuesto un trámite administrativo 
sencillo que se inicia ante las Notarias Electo-
rales más cercanas y éstas, de ofi cio, prosiguen 
ante las Cortes Departamentales Electorales: 
“(…) La inscripción de adolescentes o mayores 
sin límite de edad, quedará sujeta a trámite 
administrativo en la forma establecida por el 
reglamento dictado para el efecto, por la Corte 
Nacional Electoral (Artículo 30, La ley 2616 
del 18 de diciembre de 2003).

En aplicación de esta ley, la norma 
reglamentaria, dispone que el trámite 
administrativo que se debe seguir ante los 
Ofi ciales de Registro Civil se inicia llenando 
un formulario que éste proveerá al solicitante y 
presentando documentación que demuestre los 
datos de identidad de la persona o personas que 
solicitan el registro (Artículo 25, Reglamento 
para la inscripción de nacimientos). Estos 
documentos pueden ser:

a) Cédula de Identidad o Registro Único 
Nacional, o

b) Libreta de Servicio Militar, o
c) Pasaporte, o
d) Certifi cado de matrimonio civil, o
e) Certifi cado de Bautismo, o
g) Cualquier documento donde fi gure el 

nombre del mayor de 18 años más la declaración 
de 2 testigos.

Con un costo por pago de formularios y 
arancel menor a los 100 Bolivianos. 

Población con Registro Civil en Bolivia

La población boliviana, por los datos del 
Censo de 1992, vive mayoritariamente en áreas 
urbanas, cuando se realizó ese Censo resultó 
que el 57.5% de la población residía en las 
ciudades y sólo el 42.5% residía en el campo, 
esas cifras han continuado ascendiendo a favor 
de las áreas urbanas, como lo muestran los 
resultado del Censo de 2001, donde 5.165.882, 
es decir el 62% de la población boliviana reside 
en áreas urbanas y sólo 3.108.443, un 38% de la 
población vive en las áreas rurales.

Hay que considerar, además, que dada 
la extensión del país, 1.098.581 Km2, la 
población está dispersa, 5.829.808, el 70.4%, 
vive en los departamentos de tierras altas: La 
Paz (incluyendo la parte amazónica), Oruro, 
Potosí, Cochabamba (con su zona tropical), 
Chuquisaca y Tarija (con sus áreas chaqueñas) 
y 2.444.517, 29.6%, en los tres departamentos 
de las tierras bajas (Santa Cruz, Beni y 
Pando); además la población del área urbana 
está concentrada fundamentalmente en las 
ciudades del eje: La Paz - El Alto, Cochabamba 
y Santa Cruz, y en el área rural está dispersa 
en la inmensa extensión boliviana, ubicada 
igualmente en su mayoría en las tierras altas, 
la densidad poblacional nacional es de 7.5 hab/
km2 (habitantes por kilómetro cuadrado), esta 
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Cuadro Nº 1 
Población boliviana inscrita en el Registro Civil

 según departamento y área

Fuente: Elaboración propia datos: INE 

186.708

11.008

7.041

3.967

53.320

20.745

32.575

34.362

16.706

17.656

9.230

 4.310

4.920

17.877

13.127

4.750

8.847

3.865

4.982

42.143

12.481

29.662

8.472

3.425

5.047

1.449

1.061

388

BOLIVIA

CHUQUISACA

 Rural

 Urbana

LA PAZ

 Rural

 Urbana

COCHABAMBA

 Rural

 Urbana

ORURO

 Rural

 Urbana

POTOSŒ

 Rural

 Urbana

TARIJA

 Rural

 Urbana

SANTA CRUZ

 Rural

 Urbana

BENI

 Rural

 Urbana

PANDO

 Rural

 Urbana

 8.274.325

  531.522

313.396

218.126

2.350.466

 798.320

1.552.146

 1.455.711

  599.302

856.409

391.870

155.760

236.110

709.013

469.930

239.083

391.226

143.490

247.736

2.029.471

 483.823

1.545.648

 362.521

113.369

249.152

52.525

31.705

20.820

7.481.581

455.173

250.450

204.723

2.180.342

729.154

1.451.188

1.347.000

542.205

804.795

362.172

141.334

220.838

 655.750

430.016

225.734

355.970

125.217

230.753

1.792.867

392.746

1.400.121

291.130

76.570

214.560

41.177

21.991

19.186

90,42%

85,64%

79,91%

93,86%

92,76%

91,34%

93,50%

92,53%

90,47%

93,97%

92,42%

90,74%

93,53%

92,49%

91,51%

94,42%

90,99%

87,27%

93,14%

88,34%

81,18%

90,58%

80,31%

67,54%

86,12%

78,40%

69,36%

92,15%

 606.036

65.341

55.905

9.436

116.804

48.421

68.383

74.349

40.391

33.958

20.468

10.116

10.352

35.386

26.787

8.599

26.409

14.408

12.001

194.461

78.596

115.865

 62.919

33.374

29.545

9.899

 8.653

1.246

7,32%

12,29%

17,84%

4,33%

4,97%

6,07%

4,41%

5,11%

6,74%

3,97%

5,22%

6,49%

4,38%

4,99%

5,70%

3,60%

6,75%

10,04%

4,84%

9,58%

16,24%

7,50%

17,36%

29,44%

11,86%

18,85%

27,29%

5,98%

2,26%

2,07%

2,25%

1,82%

2,27%

2,60%

2,10%

2,36%

2,79%

2,06%

2,36%

2,77%

2,08%

2,52%

2,79%

1,99%

2,26%

2,69%

2,01%

2,08%

2,58%

1,92%

2,34%

3,02%

2,03%

2,76%

3,35%

1,86%

Total %
N…

personas

Departamento

y rea

SIN RESPUESTAINSCRITO NO INSCRITO

%
N…

personas %
N…

personas

densidad luego varía por departamento.

El siguiente cuadro presenta la población 
boliviana por departamentos, diferenciando 

la población urbana de la rural, para ver la 
situación de registro civil, elaborado con base 
en los datos del Censo de 2001:

Como muestra el cuadro, el porcentaje de 
personas que no se encuentran inscritas en el 
registro civil es de 7,32%, y si a este porcentaje 
le aumentamos aquel de las personas que 
no contestaron, tendríamos un porcentaje 
de 9,58%. Pero también el cuadro muestra 
diferencias de registros por departamento, 

tenemos que Pando, Beni y Chuquisaca son los 
que tienen el más alto porcentaje de personas 
no inscritas en el registro civil, Pando con un 
18,85%, Beni llega al 17,36% y Chuquisaca 
asciende a 12,29%; y, como lo muestra el mismo 
cuadro la población rural en general es la que 
presenta menor número de documentados. 
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Cuadro Nº 2
Número de habitantes con inscripción en el Registro Civil

en el departamento de Santa Cruz según provincias

Fuente: Elaboración propia datos: INE 

%
N…

personas

SIN RESPUESTAINSCRITO NO INSCRITO

%
N…

personas %
N…

personas

Provincia Andr s Ib ez

Provincia Warnes

Provincia Jos  Miguel de Velasco

Provincia Ichilo

Provincia Chiquitos

Provincia Sara

Provincia Cordillera

Provincia Vallegrande

Provincia Florida

Provincia Obispo Santistevan

Provincia uflo de Ch vez

Provincia ngel Sandoval

Provincia Manuel Maria Caballero

Provincia German Busch

Provincia Guarayos

Total

746.157

26.434

25.674

35.967

30.408

20.359

49.154

15.452

15.252

76.935

44.060

6.277

10.751

18.402

13.659

1.134.941

94,85%

88,15%

87,49%

91,49%

93,32%

91,62%

86,90%

89,16%

91,01%

92,20%

88,58%

88,12%

92,20%

92,68%

83,47%

93,11%

30.319

3.040

3.171

 2.561

 1.741

1.368

6.494

1.634

1.259

4.984

 4.813

742

738

1.103

2.387

 66.354

3,85%

10,14%

10,81%

6,51%

5,34%

6,16%

11,48%

9,43%

7,51%

5,97%

9,68%

10,42%

6,33%

5,56%

14,59%

5,44%

         10.160

              515

              500

              783

              434

              494

              915

              244

              248

           1.529

              870

              104

              172

              350

              317

         17.635

1,29%

1,72%

1,70%

1,99%

1,33%

2,22%

1,62%

1,41%

1,48%

1,83%

1,75%

1,46%

1,48%

1,76%

1,94%

1,45%

Provincia

Registro civil — Poblaci n habilitada para votar

Derecho y accesibilidad al sufragio

El índice de indocumentados en la 
población rural, por ejemplo en el Beni es del 
29,44%, en Pando del 27,29% y en Chuquisaca 
es el 17,84%, si tomamos como ejemplo los 
departamentos con mayor proporción de 
indocumentados. Entre las explicaciones por 
esos resultados, sobre todo en el caso de los 
departamentos de Pando y Beni, puede ser por 
la gran dispersión de su población rural.

Santa Cruz, datos del acceso al voto

Veremos a continuación algunos ejemplos 
sobre la situación de la población cruceña 
referente a número, habilitados para votar, los 
que cuentan con Registro Civil, los inscritos 
para votar en la Corte Departamental Electoral 
y los lugares de votación.

Según datos del INE (Instituto Nacional 
de Estadística) recogidos en el Censo 2001, 
más del 5% de la población cruceña en edad 
de votar (equivalente a 66.354 personas) no 
tiene inscripción en el registro civil, lo cual 
les imposibilita participar de un proceso 
eleccionario o referéndum. 

Es impresionante el número de personas 

que no cuenta con Registro Civil en las 
diferentes provincias y localidades del 
departamento, podemos apreciar que en la 
provincia Andrés Ibáñez se cuenta con más de 
30.000 personas sin ningún tipo de documento 
y aproximadamente 26.000 de estas personas 
mayores de 18 años, se encuentran en la 
capital, Santa Cruz de la Sierra. En el resto del 
departamento se aprecia una situación similar, 
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Cuadro Nº 3
Número de habitantes en edad de votar con Registro Civil 

en el departamento de Santa Cruz según provincias

Fuente: Elaboración propia datos: INE 

1 Lugares habilitados por la Corte Departamental Electoral para el 
registro de los electores.

N…
personas

%N…
personas

Provincia Andr s Ib ez

Provincia Warnes

Provincia Jos  Miguel de Velasco

Provincia Ichilo

Provincia Chiquitos

Provincia Sara

Provincia Cordillera

Provincia Vallegrande

Provincia Florida

Provincia Obispo Santistevan

Provincia uflo de Ch vez

Provincia ngel Sandoval

Provincia Manuel Maria Caballero

Provincia German Busch

Provincia Guarayos

Total

746.157

26.434

25.674

35.967

30.408

20.359

49.154

15.452

15.252

76.935

44.060

6.277

10.751

18.402

13.659

1.134.941

Provincia

708.723

25.934

22.551

31.712

20.977

16.639

44.447

12.770

13.337

66.510

33.378

5.414

7.968

17.155

12.190

1.039.705

37.434

500

3.123

4.255

9.431

3.720

4.707

2.682

1.915

10.425

10.682

863

2.783

1.247

1.469

95.236

5,02%

1,89%

12,16%

11,83%

31,01%

18,27%

9,58%

17,36%

12,56%

13,55%

24,24%

13,75%

25,89%

6,78%

10,75%

8,39%

Poblaci n No Inscrita
con Registro Civil

Poblaci n
Inscrita

a la
Corte

Electoral

Poblaci n
Con

 Registro
Civil

N…
personas

acentuándose este problema en regiones más 
alejadas de la capital, resaltan las provincias 
Cordillera, Obispo Santiestevan y Ñufl o de 

Chávez con 6.494 (11,48%), 4.984 (5,97%), 
4.813 (9,68%) de personas indocumentadas 
respectivamente.

Otro dato que es importante analizar 
es el No registro en la Corte Departamental 
Electoral, haciendo un cruce de datos entre 
la población en edad de votar con inscripción 
en registro civil y la población inscrita en la 
Corte Departamental Electoral, fácilmente 
podemos identifi car que el 8% de esta 
población (equivalente a 95.236 personas) no 

se ha registrado en alguna Notaria Electoral1. 
En el caso de las provincias Chiquitos, Obispo 
Santiestevan y Ñufl o de Chávez, este No 
registro asciende a aproximadamente a 10.000 
personas en cada una de ellas.
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Cuadro Nº 4
Número de habitantes en edad de votar en el 

departamento de Santa Cruz según provincias

Fuente: Elaboración propia datos: INE 

%

Provincia Andr s Ib ez

Provincia Warnes

Provincia Jos  Miguel de Velasco

Provincia Ichilo

Provincia Chiquitos

Provincia Sara

Provincia Cordillera

Provincia Vallegrande

Provincia Florida

Provincia Obispo Santistevan

Provincia uflo de Ch vez

Provincia ngel Sandoval

Provincia Manuel Maria Caballero

Provincia German Busch

Provincia Guarayos

Total

Provincia
N…

personas

1.260.549

53.231

56.702

70.444

59.754

37.733

101.733

27.429

27.447

142.786

93.997

13.073

20.010

33.006

31.577

2.029.471

786.636

29.989

29.345

39.311

32.583

22.221

56.563

17.330

16.759

83.448

49.743

7.123

11.661

19.855

16.363

1.218.930

62,40%

56,34%

51,75%

55,80%

54,53%

58,89%

55,60%

63,18%

61,06%

58,44%

52,92%

54,49%

58,28%

60,16%

51,82%

60,06%

Poblaci n
Total

POBLACI N HABILITADA

Derecho y accesibilidad al sufragio

De los cuadros anteriores podemos ob-
servar la población en edad de votar en el 
departamento de Santa Cruz tanto como su 
relación con la población inscrita en la Cor-
te Departamental Electoral. De los 2.029.471 
cruceños que está en edad de votar es el 60.06 
% de la población,por lo tanto habilitada, sólo 

el 85.30% esta inscrito en la Corte Departa-
mental Electoral, quedando fuera de cual-
quier proceso eleccionario y/o referéndum el 
14.70 % de la población votante (equivalente 
a 179.225 personas), como se muestra en el 
siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 5
Número de habitantes inscritos en la Corte Nacional Electoral

en el departamento de Santa Cruz según provincias

Fuente: Elaboración propia datos: INE

%

Provincia Andr s Ib ez

Provincia Warnes

Provincia Jos  Miguel de Velasco

Provincia Ichilo

Provincia Chiquitos

Provincia Sara

Provincia Cordillera

Provincia Vallegrande

Provincia Florida

Provincia Obispo Santistevan

Provincia uflo de Ch vez

Provincia ngel Sandoval

Provincia Manuel Maria Caballero

Provincia German Busch

Provincia Guarayos

Total

Provincia
N…

personas

Poblaci n Inscrita

708.723

25.934

22.551

31.712

20.977

16.639

44.447

12.770

13.337

66.510

33.378

5.414

7.968

17.155

12.190

1.039.705

90,10%

86,48%

76,85%

80,67%

64,38%

74,88%

78,58%

73,69%

79,58%

79,70%

67,10%

76,01%

68,33%

86,40%

74,50%

85,30%

9,90%

13,52%

23,15%

19,33%

35,62%

25,12%

21,42%

26,31%

20,42%

20,30%

32,90%

23,99%

31,67%

13,60%

25,50%

14,70%

%N…
personas

Poblaci n No Inscrita

Registro Electoral

77.913

4.055

6.794

7.599

11.606

5.582

12.116

4.560

3.422

16.938

16.365

1.709

3.693

2.700

4.173

179.225

 De los datos de los dos cuadros anterio-
res podemos distinguir dos criterios de análisis, 
uno referido a la no participación en la votación 
dentro de la ciudad Capital y otro a poblaciones 
alejadas del departamento.

En el primer caso, tenemos la Sección Ca-
pital de la provincia Andrés Ibáñez, Santa Cruz 
de la Sierra, que representa el 56 % de la po-
blación del departamento, donde con todas las 
facilidades en cuanto a distancia, información 
y otros, el 9.43 % de los habitantes en edad de 
votar (equivalente a 67.430 personas) no esta 
inscrito en la Corte Departamental Electoral y 
además el 3.64 % (equivalente a 26.006 perso-
nas) no está inscrita en el Registro Civil.

En el segundo caso, tenemos las provin-
cias, donde los niveles de no inscripción de su 
población en edad de votar van desde 13.52% 
(Warnes) hasta 35.62 % (Chiquitos). Asumimos 
que esta difi cultad podría obedecer, entre otras 
causas, al hecho de no contar con un criterio in-
cluyente en la Corte Nacional Electoral. Si bien 
estas poblaciones son dispersas, deben existir 
medios para tratar de incluir a la población en 
su totalidad.

Veamos el caso de la provincia Chiquitos, 
la población en edad de votar es de 32.583 ha-
bitantes de la cual el 35.62 % no está inscrita 
en la Corte Departamental Electoral. ¿Cuáles 
pueden ser las causas:
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Cuadro Nº 6
Población no inscrita para comicios electorales en la provincia Chiquitos 

(Número de habitantes según la provincia y secciones)

Fuente: Elaboración propia datos: INE

Provincia/Secci n

Poblaci n
Inscrita

%
N…

personas

Poblaci n
No Inscrita

Registro Electoral

Provincia Chiquitos

Primera Secci n San Jos  de Chiquitos

Segunda Secci n Pail n

Tercera Secci n Robor

59.754

16.599

27.915

15.240

32.583

9.069

14.396

9.118

20.977

6.770

6.586

7.621

64,38%

74,65%

45,75%

83,58%

11.606

2.299

7.810

1.497

35,62%

25,35%

54,25%

16,42%

Poblaci n

Total

Poblaci n

Habilitada

%
N…

personas

30.408

8.533

13.497

8.378

93,32%

94,09%

93,76%

91,88%

1.741

437

704

600

5,34%

4,82%

4,89%

6,58%

434

99

195

140

1,33%

1,09%

1,35%

1,54%

%
N…

personas %
N…

personas

Provincia Chiquitos

Primera Secci n San Jos  de Chiquitos

Segunda Secci n Pail n

Tercera Secci n Robor

Con Inscripci n Sin Inscripci n Sin Respuesta

%
N…

personas

Registro Civil - Poblaci n Habilitada

Derecho y accesibilidad al sufragio

• Falta de documentación, el 93.32 % de 
esta población cuenta con Registro Civil, lo que 
se puede interpretar de la siguiente manera: del 
35.62 % de la población no inscrita, el 15 % 
esta imposibilitada de registrarse en la Corte 
Nacional Electoral por falta de documento 
de Registro Civil, que le permita tramitar un 
documento válido  para poder habilitarse como 

votante
• ¿Qué pasa con el otro 85 %?, existen 

localidades distantes y muy dispersas y por el 
costo que signifi ca trasladarse a ellas, tanto para 
el registro como para los procesos eleccionarios 
en realidad no están adecuadamente integradas 
al sistema.

Veamos el caso de la Segunda Sección de 
la provincia Chiquitos, Pailón. El 54.25 % de 
esta población no esta registrada en la Corte 
Departamental Electoral y esto se debe, creemos, 
a que en la mayoría de los casos, a la distancia 

existente entre muchas de las comunidades con 
respecto a los recintos electorales y centros de 
Registro Electoral o Notarías Electorales hace 
difi cil su llegada.

                                                                  

Articuloprimero17.indd   573Articuloprimero17.indd   573 22/02/2006   18:32:3922/02/2006   18:32:39



574

Artículo Primero Nº  17

Cuadro Nº 7
Distancia entre localidad/comunidades a recintos electorales

Provincia Chiquitos - Sección Pailón

Fuente: Elaboración propia datos: INE

Colonia Menonita Canadiense 2

Colonia Menonita Cupesi

25 de Mayo

Comunidad Ayorea Guidai Ichai

Comunidad Poza Verde

Rosal 1 y 2

Sinai

Nueva Bel n

Puerto Ib ez

Valle Hermoso

Colonia Menonita Valle Nuevo

Puesto Paz

Nueva Holanda

Valle Nuevo

Alberta

Comunidad Tunas

Comunidad El Cerro

Motacusito

Colonia Menonita El Cerro

Tinto

Laguna Concepci n

Colonia Menonita Tinto Este

Tunas

Tunas 1

Tunas (C. Trnsc.)

Colonia Menonita Waldheim

Colonia Fresnillo

Colonia Menonita Milagrosa

Colonia Nueva Cupesi

P. Tigre norte

P. Tigre norte 1

P. Tigre sur

Meno. Belice

Colegio Menonita Bregthal

Colegio Menonita Piedras Dos

Colegio Menonita Oriente

Tres Cruces Norte

Escuela Fe y Alegr a

Escuela Municipal Rosal Centro

Escuela Seccional Ca ada Larga

Escuela El Tinto

Escuela Emilio Suncer Salinas

Escuela Tres de Mayo

Pail n

Pail n

Pail n

Pail n

Pail n

Pail n

Pail n

Pail n

Pail n

Pail n

Pail n

Ca ada Larga

Ca ada Larga

Ca ada Larga

El Tinto

El Tinto

El Tinto

El Tinto

El Tinto

El Tinto

El Tinto

El Tinto

El Tinto

El Tinto

El Tinto

El Tinto

Pozo del Tigre

Pozo del Tigre

Pozo del Tigre

Pozo del Tigre

Pozo del Tigre

Pozo del Tigre

Tres Cruces

Tres Cruces

Tres Cruces

Tres Cruces

Tres Cruces

26,12

19,74

41,20

41,38

9,13

35,36

19,90

9,55

5,95

6,98

52,05

21,88

49,94

46,77

56,29

21,57

20,09

13,66

27,65

6,28

14,62

13,77

25,34

26,10

40,17

24,70

47,21

45,58

41,21

22,30

18,29

20,84

18,62

48,49

32,57

29,17

11,45

Localidad o

Comunidad

de Origen Recinto Electoral Localidad
Distancia

(en Kil metros)

R e c i n t o  E l e c t o r a l  P r x i m o
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Derecho y accesibilidad al sufragio

Veamos, que en esta Sección se cuenta con 
seis recintos electorales, instalados en escueli-
tas de la región. Para poder llegar a ellas, los 
pobladores de comunidades alejadas tienen 
que recorrer varios kilómetros. Los pobladores 
de la comunidad 25 de Mayo y Guidai Ichai, 
tienen que recorrer más de 40 kilómetros para 
poder llegar al recinto correspondiente, aún es 
más grave el caso de la Comunidad Valle Nue-
vo, que tienen que recorrer 52.05 kilómetros. Y 
esto se repite en las distintas localidades.

Conclusiones

Lo muestran los datos del censo de 2001, 
hay un alto porcentaje de la población boli-
viana que no cuenta con Registro Civil, por lo 
tanto está imposibilitada de ejercer su derecho 
ciudadano al sufragio por la imposibilidad de 
obtener la documentación y registros comple-
mentarios para habilitarse par votar. También 
lo muestran los datos del censo que el mayor 
número de indocumentados se encuentra en el 
área rural. 

Para explicarnos el por qué no se registra-
ron podemos hacerlo con una suma de varias 
causas, entre ellas la falta de información sobre 
las edades del Registro Civil y la importancia 
de ésta actividad, la pobreza por no alcanzarles 
los recursos económicos para pagar el registro 
cuando ya pasó la edad gratuita, en estos últi-
mos años, entre otras.

En lo referente al acceso al voto, los trá-
mites complementarios al Registro Civil, para 
analizarlos hemos presentado como ejemplo el 
departamento de Santa Cruz y algunas zonas 
de éste; en lo referente al Registro Civil, el re-
gistro en las Notarías Electorales para habili-
tarse para votar y la ubicación de los recintos 

electorales respecto a los lugares de residencia 
de los votantes. Este último elemento que he-
mos incorporado al análisis ha sido con el fi n 
de mostrar otra de las difi cultades de acceso al 
sufragio, el que se debe a la distancia de las co-
munidades con respecto a los lugares donde se 
encuentran ubicados los recintos electorales, lo 
que muestra que en los elementos presentados 
en los tres hay difi cultades en Bolivia.

Consideramos que una buena decisión del 
Estado referente al tema del registro civil ha 
sido la puesta en vigencia de la Ley Nº 2616, 
modifi catoria del Registro Civil, que permite 
el registro civil por simple trámite administra-
tivo a todas aquellas personas mayores de los 
12 años sin tener que realizar el proceso judi-
cial que era y es costoso y difícil. 

Como efecto de la misma Ley, la ejecu-
ción de las campañas masivas de comunica-
ción para el registro obligatorio y gratuito a los 
menores de 18 años (Disposición Transitoria 
Primera) debería ampliársela con información 
y educación para que las personas mayores de 
18 años que no tienen registro puedan enterarse 
y acceder al registro con un trámite administra-
tivo sencillo como el que es posible hacerlo en 
aplicación de la Ley Nº 2616 ante los mismos 
notarios electorales más cercanos.

Sobre la obtención de la Cédula de Identi-
dad, la Dirección de identifi ción Personal hace 
campaña de documentación en la zonas rura-
les, esas campañas deberian ser ampliadas, so-
bre todo para lelgar a las áras más afectadas y 
de esa manera documentar a un mayor número 
de personas

  
En cuanto al registro para habilitarse como 

votantes y la ubicación de los recintos electo-
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rales, debería verse la manera de habilitar nue-
vos recintos en zonas más alejadas y dispersas 
del área rural y así facilitar a los votantes el 
acceso al sufragio, que por razones de distancia 
ahora les es difícil acceder y se convierte en 
una de las causas del ausentismo electoral.
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CONFEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA 
CSUTCB

CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYU 
CONAMAQ

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COLONIZADORES DE BOLIVIA 
CSCB

FEDERACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE BOLIVIA “BARTOLINA SISA” 
FNMCB-BS

COORDINADORA DE PUEBLOS ÉTNICOS DE SANTA CRUZ 
CPESC

CENTRAL DE PUEBLOS ÉTNICOS MOJEÑOS DEL BENI 
CPEMB

ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANÍ  
APG

MOVIMIENTO SIN TIERRA BOLIVIA  
MST- B

BLOQUE DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS
 E INDÍGENAS DEL NORTE AMAZÓNICO DE BOLIVIA 

BOCINAB
CENTRAL DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES ASALARIADOS DEL CAMPO 

CDTAC

Proyecto de Ley de Convocatoria
 a la Asamblea Constituyente

Exposición de motivos
 
La Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 

puso en vigencia el Pacto de San José de Costa 
Rica, que en el artículo 23 Numeral 1, inciso 
a), señala el derecho que tienen los ciudadanos 
a participar directamente en la decisión de los 
asuntos públicos. 

El Pacto de San José de Costa Rica en 
su artículo 2 obliga a los Estados a adoptar 
medidas legislativas o de otro carácter para 
hacer efectivo el ejercicio de los derechos y 
libertades de los ciudadanos.

El Convenio 169 “Sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes” de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
ratifi cado por el Estado boliviano mediante 
Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991, en su 
artículo 2 determina que los gobiernos deberán 
asumir la responsabilidad de desarrollar, con 
la participación de los pueblos interesados, 
una acción coordinada y sistemática con 
miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad, lo 
cual debe incluir medidas que aseguren a los 
miembros de dichos pueblos a gozar, en pie de 
igualdad, de los derechos y oportunidades que 
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la legislación nacional otorga.

El artículo 6 del mencionado Convenio 
establece que los gobiernos deberán consultar 
a los pueblos interesados, mediante procedi-
mientos apropiados y en particular a través de 
sus propias instituciones representativas, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o ad-
ministrativas susceptibles de afectarles direc-
tamente. El mismo artículo manda que los go-
biernos deberán establecer los medios a través 
de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la mis-
ma medida que otros sectores de la población, 
y a todos los niveles en la adopción de deci-
siones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables 
de políticas y programas que les conciernan.

El artículo 7 del Convenio 169 de la OIT 
establece que los pueblos interesados deberán 
participar en la formulación, aplicación y eva-
luación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente. 

La Constitución Política del Estado boli-
viano, ha sido reformada el 13 de abril de 2004, 
mediante Ley Nº 2650 que en su artículo 4 in-
corpora la participación ciudadana directa en la 
decisión de los asuntos públicos, determinando 
que el pueblo delibera y gobierna por medio 
de sus representantes y mediante la Asamblea 
Constituyente.

Los artículos 222 y 224 de la Constitución 
Política del Estado establecen que la represen-
tación popular se ejerce a través de los partidos 
políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos 
indígenas y que los mismos podrán postular di-
rectamente como candidatos a constituyentes. 

Estos artículos coinciden con el precepto 
constitucional del artículo 1 que declara a Boli-
via libre, independiente, soberana, multiétnica 
y pluricultural constituida en República unita-
ria que adopta para su gobierno la forma demo-
crática representativa y participativa.

Con este precepto se reconoce la existencia 
de los pueblos indígenas y originarios tanto en 
las áreas rurales como en las urbanas de Bolivia, 
que según los resultados ofi ciales del último 
Censo de Población y Vivienda efectuado el 
año 2001, son la mayoría de la población en 
el país.

Siendo mayoritaria la población indígena 
y originaria en el conjunto de la población 
boliviana urbana y rural, esa mayoría debiera 
estar representada como tal en la Asamblea 
Constituyente.

Ahora bien, de la totalidad de los pueblos 
indígenas que existen en Bolivia,  muchos viven, 
en las tierras bajas del país, dispersos entre las 
regiones del Chaco de los departamentos de 
Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, en los llanos 
orientales ubicados en los departamentos de 
Santa Cruz y Beni, y en la Amazonía norte y 
sur de los departamentos de Beni y Pando. En 
esos lugares -a diferencia de la región andina 
y subandina del país- los pueblos indígenas no 
son la mayoría demográfi ca pero forman parte 
de la gran diversidad étnica y cultural de nuestro 
país.  Dada esta desventaja demográfi ca y su 
dispersión poblacional en la amplia superfi cie 
territorial que habitan, se deben aprobar los 
mecanismos legislativos y electorales que sean 
necesarios a fi n de garantizar su participación 
en la Asamblea Constituyente.

También debieran estar representados 
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los otros sectores urbanos, entre los que 
podemos mencionar a gremialistas, artesanos, 
transportistas, profesionales, universitarios.  
Tampoco se debe ignorar la participación de la 
comunidad afroboliviana. Sólo de esta manera 
el Poder Constituyente será una instancia  
democrática, incluyente y participativa, que 
recogerá las aspiraciones y expectivas de todo 
el país. 

 
La Asamblea Constituyente al ser el 

espacio deliberativo, propositivo  y la máxima 
instancia de representación del pueblo, tiene 
carácter soberano y su atribución fundamental 
es la elaboración de la nueva Constitución 
Política del Estado.  

El artículo 232 de la Constitución Políti-
ca del Estado, establece que la reforma total 
de la Constitución Política del Estado es po-
testad privativa de la Asamblea Constituyente, 
que será convocada por Ley Especial de con-
vocatoria, la misma que señalará las formas y 
modalidades de elección de los constituyentes, 
será sancionada por dos tercios de votos de los 
miembros presentes del H. Congreso Nacional 
y no podrá ser vetada por el Presidente de la 
República.

A su vez, el Código Electoral reformado 
el 23 de agosto de 2004, mediante Ley Nº 
2802, dispone que la convocatoria, elección, 
fecha y el material electoral para la a elección 
de constituyentes se establecerá en la Ley de 
Convocatoria. 

Por lo tanto:
El Honorable Congreso Nacional,
DECRETA:

LEY DE CONVOCATORIA A LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-(Objeto de La Ley)

La presente Ley tiene por objeto convocar 
a la Asamblea Constituyente, defi nir su natu-
raleza jurídica, establecer las circunscripcio-
nes, sistema de elección y formas de elección 
de los constituyentes, la habilitación, inhabi-
litación, incompatibilidades y requisitos para 
la postulación de candidatos a constituyentes, 
la sede de funcionamiento, la duración de las 
sesiones de la Asamblea y el fi nanciamiento 
para la Asamblea Constituyente.

 
Artículo 2.- (Naturaleza Jurídica)

La Asamblea Constituyente tiene carácter 
soberano, porque es la máxima expresión y 
depositaria de la voluntad popular; es inclu-
yente, porque está abierta a la participación de 
todos los sectores sociales, pueblos indígenas, 
naciones originarias y regiones del país; es au-
tónoma, porque no depende ni está sometida 
a ninguno de los Poderes Constituidos del Es-
tado; es Fundacional, porque tiene la potestad 
de redactar una nueva Constitución Política 
del Estado que refunde total e integralmente el 
Estado boliviano. 

Artículo 3.- (Defi niciones)  

Para efectos de interpretación y aplica-
ción de la presente Ley se tomarán en cuenta 
las siguientes defi niciones:  

Asamblea Constituyente. Es la máxi-
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ma expresión democrática donde el Soberano 
constituye una nueva estructura política, jurí-
dica, social y económica del Estado.

Poder constituyente. Es la potestad supre-
ma, directa y única del pueblo en el que reside 
la soberanía.

Poder constituido. Es el que surge y 
emana del poder constituyente, expresando la 
nueva estructura jurídica, política, económica, 
social y cultural del país.

Circunscripción Electoral. Es la división 
del territorio nacional con fi nes electorales, con 
base en criterios geográfi cos, poblacionales y 
socioculturales, que tendrá validez para las 
elecciones de constituyentes.

Circunscripciones Electorales Locales. 
Se denominarán Circunscripciones Electorales 
Locales aquellas defi nidas como Circunscrip-
ciones Uninominales en el artículo 89 del Có-
digo Electoral en vigencia.

Circunscripciones Electorales Depar-
tamentales. Son aquellas que corresponden a 
cada uno de los 9 departamentos del país, y en 
las cuales se elegirán constituyentes.

Circunscripciones Electorales Espe-
ciales Étnicas.  Son los espacios geográfi cos 
contínuos o discontínuos, en los que existe 
población indígena, y en los cuales se elegirán 
constituyentes que representarán a los Pueblos 
Indígenas de las tierras bajas, en las regiones 
del Chaco, Chiquitanía, Amazonía Norte y 
Amazonía Sur de Bolivia.

Usos y costumbres.  Normas y sistemas 
de adopción de decisiones y resolución de con-

fl ictos comunitariamente construidas y apli-
cadas, tanto en poblaciones indígenas como 
en las comunidades campesinas originarias.  
Están basados en las prácticas sociales y son 
transmitidas por herencia social mayormente 
no escrita.

CAPITULO II
CONVOCATORIA, COMPOSICION Y 
SISTEMA ELECTORAL DE LA ASAM-

BLEA CONSTITUYENTE

Artículo 4.- (Convocatoria, fecha de 
elección, sede y duración)

En concordancia con el Artículo 232 de la 
Constitución Política del Estado, y los artícu-
los 84 y 85 del Código Electoral reformado, se 
convoca a la Asamblea Constituyente de la Re-
pública de Bolivia en los siguientes términos:

a) La elección de constituyentes se realiza-
rá el domingo 26 de junio de 2005.

b) La instalación de la Asamblea Consti-
tuyente se realizará el día sábado 6 de agosto 
de 2005.

c) El período de sesiones de la Asamblea 
Constituyente no podrá ser menor a ocho me-
ses ni mayor a un año calendario.

d) La sede de la Asamblea Constituyente 
será la ciudad de Cochabamba.

Artículo 5.-(Composición de la asam-
blea constituyente)

La Asamblea Constituyente debe refl ejar 
la diversidad regional, social, pluricultural y 
multiétnica del país, además de garantizar la 
equidad de género y la participación de la po-
blación joven. 
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Para garantizar que sea una instancia de-
mocrática incluyente y participativa, la Asam-
blea Constituyente estará integrada por una 
sóla Cámara con un total de 248 constituyentes 
en igual nivel de jerarquía, cada uno de los cua-
les tendrá su respectivo suplente. 

La elección de los constituyentes suplentes 
se efectuará simultáneamente a la elección de 
los constituyentes titulares.  

En caso de ausencia defi nitiva del consti-
tuyente titular por enfermedad, inhabilitación 
o muerte, el suplente respectivo será habilitado 
por la Corte Nacional Electoral. El suplente ó 
respectivo sólo percibirá remuneración cuando 
asuma la titularidad. 

Artículo 6.- (Elección de los constitu-
yentes)

Los (as) 248 constituyentes serán elegidos 
combinando dos sistemas:

a) En circunscripciones electorales a tra-
vés de sufragio universal.

b) Por representación directa a través de 
usos y costumbres .

Artículo 7.-(Circunscripciones electora-
les para la elección de constituyentes) 

Las formas y modalidades de elección de 
los (as) Constituyentes en circunscripciones 
electorales serán los siguientes:

a) Circunscripciones Electorales Loca-
les.- En cada una de las 68 Circunscripciones 
Electorales Locales (uninominales) existentes 
serán elegidos los(as) 3 ciudadanos(as) más 
votados(as), haciendo un total de 204 consti-

tuyentes.
b) Circunscripciones Electorales Depar-

tamentales.- En cada una de las 9 Circunscrip-
ciones Electorales Departamentales existentes, 
serán elegidos(as) los(as) 2 ciudadanos(as) 
más votados(as), haciendo un total de 18 cons-
tituyentes.

c) Circunscripciones Electorales Espe-
ciales Étnicas.- Las Circunscripciones Electo-
rales Especiales Étnicas serán cuatro (4). Estas 
circunscripciones serán defi nidas por la Corte 
Nacional Electoral, en coordinación con las or-
ganizaciones indígenas del lugar, identifi cán-
dose los asientos electorales con mayor con-
centración indígena en las siguientes regiones: 

1) Región Chaco: Provincia Cordillera 
del departamento de Santa Cruz, provincias 
Hernando Siles y Luis Calvo del departamen-
to de Chuquisaca y provincias Gran Chaco y 
O’Connor del departamento de Tarija. 

2) Región Chiquitanía: Provincias Ñufl o 
Chávez, Velasco, Obispo Santiesteban, Chi-
quitos, Guarayos, Ángel Sandóval y  Germán  
Busch en el departamento de Santa Cruz.

3) Región Amazonía Sur: Provincias 
Cercado, Moxos, Ballivián y Yacuma en el de-
partamento del Beni.

4) Región Amazonía Norte: Provincias 
Vaca Díez, Marbán, Iténez, Mamoré del de-
partamento de Beni, provincias Manuripi y 
Nicolás Suárez del departamento de Pando, 
provincias Iturralde y Franz Tamayo del depar-
tamento de La Paz. 

En las dos primeras regiones se elegirán 
tres (3) constituyentes, en la tercera región dos 
(2) y en la cuarta región un (1) constituyente. 
Serán elegidos(as) constituyentes los(as) can-
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didatos indígenas más votados por los que se 
habiliten en el padrón electoral respectivo en 
cada circunscripción especial. 

Se habilitará también una circunscripción 
especial para un (1) representante de la Comu-
nidad Afroboliviana. 

Artículo 8.- (Representación directa por 
usos y costumbres)

Sobre la base de los usos y costumbres re-
conocidos en el artículo 171 de la Constitución 
Política del Estado, se establece, con carácter 
de excepción, la participación directa en cali-
dad de constituyentes de dieciséis (16) repre-
sentantes (Chacha – Warmi, Aransaya – Urin-
saya)) de las históricamente establecidas como 
nacionalidades, hoy reconocidas por el Estado 
boliviano como Pueblos Indígenas,  de acuerdo 
a la siguiente distribución:

1. Jach’a Karangas: Provincia Sajama, 
Litoral, Atahuallpa, Tomas Barrón, Sur Caran-
gas, Nor Carangas, Totora, Mejillones del de-
partamento de Oruro.

2. Jatun Killakas Asanajaqis – Aransa-
ya: Qaqachacas, K’ultas, Condos, Quillacas y 
Challapata de la provincia Eduardo Avaroa del 
departamento de Oruro.

3. Jatun Killakas Asanajaqis – Urinsa-
ya: Aullagas, Uruquillas, Salinas, Aroma, Ucu-
masi de la provincia Ladislao Cabrera y Huari 
de la provincia Sebastián pagador del departa-
mento de Oruro.

4.Urus: Muratos, Chipayas, Iruitus en te-
rritorio discontinuo: Provincia Poopo, Cerca-
do Sur, Saucari Este, Sur Carangas Nor Este, 
Avaroa Oeste y Sebastián Pagador Oeste del 
departamento de Oruro.

5.Chichas: Provincia Nor Chichas, Sur 

Chichas, Omiste del departamento de Potosí.  
6. Lípez: Provincias Nor Lípez y Sud Lí-

pez, Enrique Valdivieso, Daniel Campos del 
departamento de Potosi.

7.Killakas, Karangas, Qhara Qhara: 
Provincia de  Antonio Quijarro, Tomas Frías, 
Linares, Cornelio Saavedra del departamento 
de Potosí.

8.Charcas: Provincia Charcas, Rafael 
Bustillo, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del 
departamento de Potosí.

9.Qhara Qhara - Aransaya: Provincia 
Chayanta del departamento de Potosí.

10.Qhara Qhara - Urinsaya: Provincia 
Yanpara, Zudañez y Tomina del departamento 
de Chuquisaca.

11.Killakas, Qhara Qhara (Liquina): 
Provincia Oropeza, Nor Cinti, Azurduy del 
Departamento de Chuquisaca.

12.Soras - Aransaya: Provincia Saucarí, 
Cercado, Poopó y Dalence del Departamento 
de Oruro.

13.Soras - Urinsaya y Chuwis: Provincia 
Bolívar, Arque, Tapacarí, Ayopaya y Quillaco-
llo del departamento de Cochabamba. 

14.Pakajaqis - Aransaya: Provincia Pa-
cajes, G. Villarroel, J. M. Pando, Ingavi, Aro-
ma, Inquisivi y Loayza del departamento de La 
Paz.

15.Pakajaqis - Urinsaya: Provincia Oma-
suyus, Los Andes, Murillo, Camacho y  Manco 
Kapac del departamento de La Paz.

16. Kallawaya: Provincia Bautista 
Saavedra, Muñecas, Franz Tamayo y el Norte 
de Camacho del departamento de La Paz. 

Artículo 9.- (Sistema electoral)

Para la elección de Constituyentes se apli-
cará un sistema electoral de mayorías simples, 
tanto en las Circunscripciones Locales, Espe-
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ciales Étnicas y Departamentales.  Se elegirán 
Constituyentes por voto preferencial, el elector 
podrá votar al mismo tiempo por lista completa 
de candidatos o por los candidatos de su prefe-
rencia en distintas listas.

En el caso de la representación directa 
por Usos y Costumbres, el procedimiento será 
defi nido en reglamento.

CAPITULO III
REQUISITOS, HABILITACIÓN, 

INHABILITACIÓN E 
IMCOMPATIBILIDADES DE LOS 

CONSTITUYENTES

Artículo 10.- (Requisitos para ser postu-
lado y elegido como constituyente)

Para ser constituyente se requiere:

a) Ser boliviano o boliviana de origen.
b) Tener 18 años de edad cumplidos al día 

de la elección. 
c) Estar habilitado por el órgano Electo-

ral.
d) Ser postulado por un partido político, 

por una agrupación ciudadana, por un pueblo 
indígena o por las alianzas formadas entre 
ellos.

e) No haber sido condenado a pena corpo-
ral, salvo rehabilitación concedida por el Se-
nado, ni tener pliego de cargo o auto de culpa 
ejecutoriados, ni estar comprendido en los ca-
sos de exclusión y de incompatibilidad estable-
cidos por la ley. 

f) Los(as) candidatos(as) a constituyentes 
por las Circunscripciones Locales y Departa-
mentales, deberán estar registrados en el Pa-
drón de la circunscripción.

g) Los(as) candidatos(as) a constituyentes 

en la Circunscripción Especial Étnica, deberán 
ser acreditados por una organización indígena 
que represente a un pueblo indígena sobre la 
base de una elección primaria de acuerdo a sus 
usos y costumbres.

Los requisitos para los constituyentes por 
representación directa por usos y costumbres 
serán defi nidos en reglamento.

Artículo 11.- (Inhabilitación)

Están inhabilitados para ser postulados y 
elegidos constituyentes:

1º El Presidente de la República, Ministros 
y Viceministros de Estado, Parlamentarios, 
Magistrados del Tribunal Constitucional y Tri-
bunal Agrario, Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia, Vocales de las Cortes Superiores de 
Distrito y Consejeros de la Judicatura, Superin-
tendentes, Contralor General de la República, 
Fiscal General y Defensor del Pueblo, Alcal-
des, Concejales, Consejeros Departamentales, 
Prefectos, Vocales de las Cortes de Distrito, 
Vocales Electorales y otros funcionarios y em-
pleados civiles, militares y policías en servicio 
activo así como los eclesiásticos con jurisdic-
ción. En este último caso siempre que no re-
nuncien y cesen en sus funciones y empleos, 
por lo menos sesenta días antes del acto electo-
ral para la Asamblea Constituyente.

2º Los contratistas de obras y servicios pú-
blicos; los administradores gerentes y directo-
res mandatarios y representantes de sociedades 
o establecimientos en que tiene participación 
pecuniaria en el Fisco y los de empresas sub-
vencionadas por el Estado; los administradores 
y recaudadores de fondos públicos mientras no 
fi niquiten sus contratos y cuentas. No se consi-
dera dentro de esta disposición a los catedráti-
cos universitarios.
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3º Ninguna persona extranjera que viva en 
el país en forma eventual o permanente.

Las inhabilitaciones para constituyentes por 
representación directa por usos y costumbres se 
establecerán en reglamento.

Artículo 12. (Incompatibilidad)

El cargo de constituyente es incompatible 
con el ejercicio de cualquier otra actividad la-
boral pública o privada, a excepción de la do-
cencia universitaria, la representación sindical 
o el ejercicio de cargos de dirigencia indígena o 
autoridades originarias.

1º  Los constituyentes no podrán adjudicar-
se ningún bien público como tampoco podrán 
hacerlo sus familiares hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afi nidad, ni hacer-
se cargo de contratos con o a nombre del Estado 
boliviano, ni obtener del mismo concesiones u 
otra clase de ventajas personales.

2º Incurrir en cualquiera de estas situacio-
nes implicará la suspensión del mandato popu-
lar.

Las incompatibilidades para constituyentes 
por representación directa por usos y costum-
bres, se establecerán en reglamento.

Artículo 13.- (Inmunidad)

Los constituyentes desde el momento de 
su elección hasta la fi nalización de su manda-
to, sin discontinuidad, tendrán inmunidad en el 
ejercicio de sus funciones y son inviolables por 
la opiniones que emitan. 

CAPITULO IV
DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 

A CONSTITUYENTES

Artículo 14.- (Registro de listas)

El registro de las listas con candidaturas en 
las Circunscripciones Locales, Departamenta-
les y Especiales Étnicas, deberá ser realizado 
al menos sesenta días antes de la fecha de las 
elecciones a constituyentes.

Artículo 15.- (Paridad y alternancia)

Los partidos políticos, agrupaciones ciu-
dadanas, pueblos indígenas y las alianzas con-
formadas entre ellos, establecerán una cuota no 
menor al cincuenta por ciento (50%) para las 
mujeres en las listas para constituyentes que 
presenten en las Circunscripciones Locales, 
Especiales Étnicas y Departamentales.  La pos-
tulación de candidatos deberán guardar la de-
bida alternancia, si el primer titular es hombre 
la segunda titular necesariamente tiene que ser 
mujer o viceversa.  Bajo el mismo criterio de al-
ternancia, si el primer titular es varón la primera 
suplente será mujer, o viceversa.

Artículo 16.- (Candidatos indígenas)

Las Circunscripciones Especiales Étnicas 
tendrán por única y excepcional fi nalidad ga-
rantizar el carácter multiétnico y pluricultural 
del país en la Asamblea Constituyente. La ha-
bilitación de candidatos indígenas en estas Cir-
cunscripciones Especiales Étnicas no limitará 
su participación, como electores y elegibles, en 
la Circunscripción Departamental. 

Los requisitos para la postulación de candi-
datos indígenas serán:

a) Hablar su respectivo idioma indígena. 

Articuloprimero17.indd   584Articuloprimero17.indd   584 22/02/2006   18:33:2522/02/2006   18:33:25



585

b) Haber ejercido un cargo de autoridad 
tradicional o de representación sindical de su 
comunidad de origen

c) Haber realizado acciones en benefi cio de 
los pueblos y comunidades indígenas y campe-
sinas

d) Pertenecer a una organización indígena, 
campesina, de colonizadores o sin tierra legal-
mente constituida.

Artículo 17.- (Requisitos para el registro 
de candidaturas)

Los partidos políticos que estén habilita-
dos por el Órgano Electoral y que cuenten con 
su respectiva personería jurídica, y que deseen 
registrar sus postulaciones a constituyentes de-
berán:

e)  Presentar ante la Corte Nacional Elec-
toral y las respectivas Cortes Departamentales 
Electorales sus listas de candidatos.

f) Acogerse a los procedimientos estableci-
dos en los artículos 111, 112 y 113 del Código 
Electoral en vigencia.

g) Presentar su propuesta o proyecto de 
Constitución Política del Estado.

En el caso de agrupaciones ciudadanas que 
cuenten con sus respectivas personerías jurídi-
cas para obtener su registro electoral en elec-
ción a constituyentes, deberán: 

a) Acreditar como mínimo el registro de 
fi rmas equivalentes al dos por ciento (2%) del 
total de votos válidos de la última elección na-
cional correspondiente al padrón departamental 
cuando se trate de candidaturas en circunscrip-
ción departamental.

b) Acreditar como mínimo el registro de 
fi rmas equivalentes al dos por ciento (2%) del 
total de votos válidos de la última elección na-
cional correspondiente al padrón de la circuns-
cripción uninominal, cuando se trate de candi-

daturas en circunscripción local.
c) Presentar su propuesta o proyecto de 

Constitución Política del Estado.
En el caso de pueblos indígenas y origina-

rios deberán:
a) Contar con personería jurídica como 

Asociación Civil o como Organización Territo-
rial de Base (OTB).

b) Presentar su acreditación electoral otor-
gada por el Órgano Electoral que corresponda, 
sobre la única base de la personería jurídica de 
la respectiva organización representativa del 
pueblo indígena.  

c) Presentar su propuesta o proyecto de 
Constitución Política del Estado.  

Artículo 18.- (Alianzas)

Los partidos políticos, agrupaciones ciu-
dadanas y pueblos indígenas podrán estable-
cer alianzas para la postulación de candidatos 
a constituyentes sin ninguna restricción.  Las 
alianzas así conformadas deben ser acreditadas 
ante el órgano electoral respectivo cumpliendo 
el procedimiento previsto en la Ley de Partidos 
Políticos y en la Ley de Agrupaciones Ciudada-
nas y Pueblos Indígenas.

Artículo 19.- (Doble postulación)

Los partidos políticos, agrupaciones ciu-
dadanas y pueblos indígenas y alianzas que se 
conformen entre ellos, no podrán postular a un 
mismo candidato a más de una circunscripción 
electoral.  Si este extremo se confi rma el Ór-
gano Electoral Competente aceptará sólo una 
postulación. 

Artículo 20.- (Papeleta de sufragio)

La papeleta de sufragio será multicolor y 

Proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente
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multisigno
Contendrá franjas de igual dimensión para 

cada partido, agrupación ciudadana y pueblo 
indígena o alianza que participe en la elección. 
Llevarán los colores, símbolos partidarios y el 
nombre del partido político, agrupación ciuda-
dana, pueblo indígena o alianza.

Las Cortes Departamentales Electorales 
convocarán, en acto público, a un único sorteo 
para la asignación del orden de ubicación de 
los partidos políticos, agrupaciones ciudada-
nas, pueblos indígenas o alianzas en la pape-
leta de sufragio. Cada circunscripción electoral 
tendrá su propia papeleta de sufragio según los 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, 
pueblos indígenas o alianzas que participen en 
los comicios.

La Corte Nacional Electoral, aprobará el 
modelo de la papeleta de sufragio por lo menos 
sesenta días antes de la elección de constitu-
yentes.

 CAPITULO V
REGIMEN ELECTORAL

Artículo 21.- (Sufragio)

El sufragio constituye es la base del régi-
men democrático representativo y se funda en 
el voto universal, directo e igual, individual 
y secreto, libre y obligatorio, en el escrutinio 
público y en el sistema de representación pro-
porcional. 

Artículo 22.- (Electores)

Son electores todos los bolivianos mayores 
de dieciocho años de edad, cualquiera sea su 
grado de instrucción y ocupación, sin más re-
quisito que su inscripción en el Registro Elec-
toral a cargo de la Corte Nacional Electoral y 
las Cortes Departamentales Electorales.

Artículo 23.- (Órgano electoral)

La Corte Nacional Electoral y las Cor-
tes Departamentales Electorales, son el Ór-
gano Electoral encargado de ejecutar y hacer 
cumplir los procedimientos electorales,  para 
viabilizar y garantizar el proceso electoral de 
constituyentes. En el proceso electoral de cons-
tituyentes, tienen jurisdicción en todo el terri-
torio de la República, desde su convocatoria 
hasta su conclusión, y para resolver sobre los 
deberes, derechos y prerrogativas reconocidas 
por la Constitución Política del Estado y las le-
yes al electorado, a los partidos políticos, a las 
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas y 
a los candidatos.  

También el Órgano Electoral acreditará a 
los constituyentes por representación directa 
por usos y costumbres de acuerdo a procedi-
miento establecido en el reglamento.

Artículo 24.-( Padrón electoral)

La Corte Nacional Electoral, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en el Código 
Electoral, organizará, actualizará y administra-
rá el Padrón Electoral Nacional para las elec-
ciones a constituyentes.

Para el caso de las Circunscripciones Elec-
torales Especiales Étnicas, se habilitará un Pa-
drón específi co de votantes, sobre la base de los 
asientos electorales identifi cados en las regio-
nes indicadas en el artículo 6, inciso c) de la 
presente Ley, como parte del proceso regular 
de inscripción y reinscripción de electores.

En estas regiones, la Corte Nacional Elec-
toral, previamente a la apertura del registro de 
ciudadanos en el Padrón Electoral, realizará 
una campaña pública informativa, tanto en me-
dios urbanos como rurales, para poner en cono-
cimiento de la población indígena cuáles serán 

Articuloprimero17.indd   586Articuloprimero17.indd   586 22/02/2006   18:33:2922/02/2006   18:33:29



587

los asientos electorales que correspondan a las 
Circunscripciones Especiales Étnicas. 

  
Artículo 25.-(Comisiones de documen-

tación)

El gobierno nacional, en coordinación con 
la Corte Nacional Electoral, con carácter obli-
gatorio habilitará Comisiones en las zonas ru-
rales y urbanas que tengan bajo nivel de regis-
tro, para documentar a la población en general 
sin límite de edad.  Para la otorgación de los 
certifi cados de nacimiento, de no existir toda 
la documentación de prueba, se lo podrá hacer 
con la simple presencia de dos testigos ante las 
ofi cialías de Registro Civil. Las comisiones de 
documentación se encargarán también de la do-
tación de la Cédula de Identidad a quienes no 
la tengan.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 26.- (Normas de funcionamien-
to)

La Asamblea Constituyente es una vez ins-
talada elegirá su Directorio y Comisiones, y dic-
tará su propio Reglamento de Funcionamiento 
y Debates, que establecerá todas sus normas 
internas y las disposiciones de nombramiento 
del personal auxiliar y técnico necesario.

Artículo 27.- (Información y consulta a 
la ciudadanía)

Los (as) constituyentes como parte de sus 
funciones, tendrán la obligación de informar y 
consultar a la ciudadanía acerca de los conte-
nidos de la nueva Constitución Política del Es-

tado.   Este proceso de información y consulta 
deberá efectuarse a través de Asambleas en sus 
respectivas circunscripciones electorales por lo 
menos cada tres meses.

Artículo 28.- (Remuneración a los cons-
tituyentes)

A las remuneración de los Constituyentes 
será el equivalente al 50% de la dieta que per-
ciben actualmente los Diputados. 

Disposiciones transitorias

PRIMERA: Se aplicarán las normas del 
Código Electoral, la Ley de Partidos, la Ley de 
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas 
y otras leyes, en todo lo que no contradiga a la 
presente Ley.

SEGUNDA: El Poder Ejecutivo garanti-
zará el fi nanciamiento para el funcionamiento 
de la Asamblea Constituyente, a través de la 
consignación en el Presupuesto General de la 
Nación del año 2005, una partida destinada a 
la elección de los constituyentes.  El Órgano 
Electoral elaborará el presupuesto que será pre-
sentado al Ministerio de Hacienda.

TERCERA: La Corte Nacional Electoral 
establecerá las condiciones técnicas para la ha-
bilitación y adecuación de las circunscripciones 
especiales étnicas, integrada al proceso de ac-
tualización del Padrón Electoral, previsto en el 
artículo 76 del Código Electoral en vigencia. 

CUARTA: La participación por usos y 
costumbres se establecerá mediante reglamen-
to especial.

Remítase al Poder Ejecutivo, para fi nes 
constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del H. 
Congreso Nacional, a los .... días del mes de 
.................. de 2004 años.

Proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente
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CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 (Objeto y alcance de la Ley).- 
La presente Ley tiene por objeto convocar a la 
Asamblea Constituyente en los términos esta-
blecidos por el artículo 232 de la Constitución 
Política del Estado.

Artículo 2 (Convocatoria).- Convócase 
por la presente ley a elección de constituyentes 
para conformar la Asamblea Constituyente, a 
efectuarse el último domingo del mes de junio 
del año 20051.

Artículo 3 (Sede).- La Asamblea Consti-
tuyente tendrá como sede la Capital de la Re-
pública Sucre.

Artículo 4 (Duración).- La Asamblea 
Constituyente sesionará por un tiempo máxi-
mo de un año calendario a partir de su insta-
lación.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA REPRESENTACIÓN POPULAR

Artículo 5 (Instrumentos de representa-
ción).- La representación popular en la elec-
ción de constituyentes se ejerce a través de los 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y 
pueblos indígenas, de conformidad a lo esta-
blecido en los artículos 222, 223 y 224 de la 
Constitución Política del Estado; cumpliendo 
además con el siguiente requisito:

a) Presentar una propuesta de reforma 
constitucional.

Cumplido el plazo de inscripción, la Corte 
Nacional Electoral publicará la nómina de or-
ganizaciones y !a lista de candidatos.

Artículo 6 (Cantidad mínima de fi r-
mas).-

Alternativa 1
Las agrupaciones ciudadanas y pueblos 

indígenas deberán acreditar al órgano electoral 
según corresponda los siguientes porcentajes 
de fi rmas de respaldo:

Anteproyecto de Ley Especial de Convocatoria  a la Asamblea Constituyente

Anteproyecto de 
Ley especial de Convocatoria 
a la Asamblea Constituyentes

1 Sectores parlamentarios aportaban una  nueva propuesta: Diciem-
bre del presente año.

Presentada por la Comisión Especial  
de Convocatoria a la constituyente

del Congreso Nacional.
CECAE
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a) En la circunscripción departamental 
deberán acreditar como mínimo el registro de 
fi rmas equivalente al uno por ciento (1%) del 
total de votos válidos de la última elección na-
cional.

b) En la circunscripción uninominal de-
berán acreditar como mínimo el registro de 
fi rmas equivalente al dos por ciento (2%) del 
total de votos válidos de la última elección na-
cional.

c) El registro de los libros y la inscripción 
de agrupaciones ciudadanas y pueblos indíge-
nas para la elección de constituyentes se en-
marcará de acuerdo al proceso establecido en 
la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y 
Pueblos tndígenas, para el registro y reconoci-
miento de la personalidad jurídica.

Alternativa 2
Sólo para el caso de la elección de consti-

tuyentes, los partidos políticos, las agrupacio-
nes ciudadanas y pueblos indígenas deberán 
acreditar al órgano electoral según correspon-
da los siguientes porcentajes de fi rmas de res-
paldo:

a) En la circunscripción departamental 
deberán acreditar como mínimo el registro de 
fi rmas equivalente al uno por ciento (1 %) del 
total de votos válidos de la última elección na-
cional.

b) En la circunscripción uninominal de-
berán acreditar como mínimo el registro de 
fi rmas equivalente al dos por ciento (2%) del 
total de votos válidos de la última elección na-
cional.

c) Para la circunscripción nacional se ha-
bilitará a los partidos políticos, agrupaciones 
ciudadanas y pueblos indígenas que hayan 
cumplido con el requisito del equivalente a! 
dos por ciento (2%) del total de votos válidos 

de la última elección nacional.

Artículo 7 (Validación de fi rmas).- (En 
consulta), Las Agrupaciones Ciudadanas y 
Pueblos Indígenas, cuyas personalidades ju-
rídicas hayan sido reconocidas por el órgano 
Electoral para la presentación de candidatos 
en las Elecciones Municipales de diciembre 
de 2004, podrán utilizar el número de fi rmas 
acreditadas, como base para la presentación de 
fi rmas en la elección de constituyentes, en la 
Circunscripción Departamental o Uninominal, 
en la que pretendan presentar candidatos.

Artículo 8 (Alianzas).- (En consulta) Los 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y 
pueblos indígenas podrán establecer alianzas 
para las postulaciones a constituyentes sin 
ninguna restricción, la misma que deberá ser 
fundamentada en una que se hará conocer al 
órgano electoral.

CAPÍTULO TERCERO 
DE L0S CONSTITUYENTES 

Artículo 9 (Número de constituyente).- 
Alternativa 1
La Asamblea Constituyente estará confor-

mada por 190 constituyente. Se elegirán 18 por 
circunscripción nacional, dos por cada circuns-
cripción uninominal haciendo un total de 136 
y los restantes 36 escaños serán distribuidos de 
acuerdo al criterio de representación propor-
cional por número de habitantes en circuncrip-
ciones departamentales, otorgando de manera 
excepcional sobre la base de los principios de 
equidad y proporcionalidad 2 al departamento 
de Potosí.
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DEPTOS CIR.UNI. CIR. DEPTAL. CIR.NAL. TOTAL

Chuquisaca 12 2  14
La Paz 32 5  37
Santa Cruz 22 11  33
Cochabamba  18 8  26
Potosl 16 2  18
Oruro 10 2  12
Tarija 10 2  12
Beni 10 2  12
Pando 6 2  8
TOTAL 138 38  18  190

Alternativa 2
La Asamblea Constituyente estará corfor-

nada pa 188 Constituyentes. Se elegirán 18 por 
Circunscripción Nacional, 1 por cada circuns-
cripión uninominal hace un total de 68 y los res-
tantes 84 escaños serán distribuidos de acuerdo 
al criterio de rapresentación proporporcional 
por número de habitantes en circunscripción 
departamental, otorgando de manera excepcio-
nal sobre la base de los principios de equidad, 
igualdad e inclusión 18 circunscripciones espe-
ciales indígenas, 12 en tierras altas del Occiden-
te y 6 en tierras bajas del Oriente, cuya división 
la efectuará el órgano electoral, tomando como 
base los lugares donde exista mayor población 
indígena.

DPTOS. CIR. UNI. CIR.DPTAL  CIR. ESP.INDÍG CIR.NAL.  TOTAL

Chuquisaca  6  6   12
La Paz 16 19   35
Santa Cruz 11 20   31
Cochabamba  9  15   24
Potosí 8 6   14
Oruro 5 5   10
Tarija 5 5   10
Beni 5 5   10
Pando 3  3   6
TOTALES  68  84  18 18  88

Alternativa 3
La Asamblea Constituyente estará conformada 
por 188 constituyentes. Se elegirá un constituyente 
por cada circunscripción uninominal haciendo 
un total de 68, 102 escaños serán distribuidos 

de acuerdo a criterio de representación 
proporcional por número de habitantes por 
circunscripciones departamentales y sobre la 
basa de los principios de igual e inclusión 18 
circunscripciones especiales étnicas, 12 en 
tierras altas del Occidente y 6 en tierras bajas 
del Oriente, cuya división la efectuará el órgano 
electoral tomando como base los lugares donde 
exista mayor población indígena. Se compone 
de un número de 188 constituyentes de acuerdo 
con la siguiente distribución:

DEPTO. CIR. UNI. CIR. DEPAR. CIR. ESP.INDÍGENA TOTAL

Chuquisaca  6  8  14
La Paz 16 21  37
Santa Cruz 11 22  33
Cochabamba  9  17  26
Potosí 8 8  16
Oruro 5 7  12
Tarija 5 7  12
Beni 5 7  12 
Pando 3  5  8 
TOTALES  68  102  18  188

Artículo 10 (Requisitos para ser constitu-
yente).- Para ser constituyente se requiere:

a) Ser boliviano o boliviana de origen.
b) Los hombres haber cumplido con los 

deberes militares.
c) Tener cumplidos los dieciocho años de 

edad al día de la elección. 
d) Estar inscrito en el Registro Electoral.
e) Ser postulado por un partido político, 

agrupación ciudadana o pueblo indígena con 
personalidad jurídica reconocida para el órgano 
electoral.

f) Presentar aceptación escrita y en forma 
personal de su postulación para la habilitación a 
una circunscripción.

g) No haber sido condenado a pena corporal, 
salvo rehabilitación concedida por el Senado; ni 
tener pliego de cargo, ni sentencia condenatoria 

Anteproyecto de Ley Especial de Convocatoria  a la Asamblea Constituyente
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ejecutoriada; no estar comprendido en los casos 
de exclusión y de incompatibilidad establecidos 
por esta ley.

Artículo 11 (Innabilitación).- No podrán 
ser candidatos ni elegidos constituyentes.

a) Los que no cumplan con los requisitos 
establecidos por el artículo 13 de la presente ley 
especial.

b) Todos los funcionarios públicos por 
elección y libre nombramiento que no hayan 
renunciado a sus cargos por lo menos noventa 
días antes de la elección.

c) Los miembros de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional; los del Clero y los 
ministros de cualquier culto religioso que se 
encuentren en servicio activo dentro de los 
noventa días antes de la elección.

Artículo 12 (Incompatibilidad).- EL ejer-
cicio de la función de constituyente es de dedi-
cación exclusiva y tiempo completo, por lo tanto 
es incompatible con cualquier otra actividad pú-
blica remunerada o no.

Artículo 13 (Cesación y pérdida de man-
dato).- Los constituyentes cesarán en sus fun-
ciones por muerte, renuncia, o impedimento per-
manente, y perderán su mandato los que tengan 
pliego de cargo ejeacutariado o sentencia conde-
natoria ejecutoriada en materia penal.

Artículo 14 (Remuneración).- Los consti-
tuyentes percibirán una remuneración mensual 
igual a la de los Diputados Nacionales.

Artículo 15 (Inmunidad).- Los constitu-
yentes gozaran de las mismas prerrogativas e 
inmunidades reconocidas a los miembros del 
Congreso Nacional, en la Constitución Política 

del Estado.

CAPÍTULO CUARTO 
DEL SISTEMA ELECTORAL

Artículo 16 (División electoral del territo-
rio).-

Alternativa 1
Para efecto de ta elección de la Asamblea 

Constituyente se divide e1 territorio de la Repú-
blica en las siguientes circunscripciones electo-
rales: Una Nacional, Nueve Departamentales y 
Sesenta y Ocho Uninominales.

Alternativa 2
Para efecto de la elección de la Asamblea 

Constituyente se divide el territorio de la Repú-
blica en las siguientes circunscripciones electo-
rales: Una Nacional, Nueve Departamentales, 
Sesenta y Ocho Uninominales y Dieciocho es-
peciales indígenas, doce en tierras altas del occi-
dente y seis en tierras bajas del oriente.

Alternativa 3
Para efecto de la elección de la Asamblea 

Constituyente se divide el territorio de la Repú-
blica en las siguientes circunscripciones electo-
rales: Nueve Departamentales, Sesenta y Ocho 
Uninominales y dieciocho especiales indígenas, 
doce en tierras altas del occidente y seis en tierras 
bajas del oriente.

Artículo 17 (Sistema de asignación de 
escaños). -

Alternativa 1
En las circunscripciones uninominales se 

elegirán por mayoría simple y en las circunscrip-
ciones departamentales y nacional de acuerdo a 
un sistema de representación de serie de números 
divisores naturales. La Corte Nacional Electoral, 
una vez concluido el cómputo nacional y apli-
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cando el artículo precedente procederá de la si-
guiente manera:

a) Tomará el número de votos logrados 
por cada partido político, agrupación ciudana 
y puablo indigena en cada Departamento.

b) Los votos acumulativos obtenidos por 
cada partido político, agrupación ciudadana y 
pueblo indígena, se dividirán entro la serie de 
divisores naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.) en 
forma correlativa, continua y obligada, según 
sea necesario en cada departamento.

c) Los cocientes resultantes de estas ope-
raciones, dispuestos en estricto orden des-
cendente, de mayor a menor, servirán para 
establecer el número proporcional de consti-
tuyentes a cada partido político, agrupación 
ciudadana o pueblo indígena, en cada depar-
tamento.

Alternativa 2
En las circunscripciones uninominales y 

especiales indígenas se elegirán por mayoría 
simple y en las circunscripciones departamen-
tales y nacional de acuerdo a un sistema de 
representación de serie de números divisores 
naturales. La Corte Nacional Electoral, una 
vez concluido el cómputo nacional y aplican-
do e1 artículo precedente procederá de la si-
guiente manera:

a) Tomará el número de votos logrados 
por cada partido político, agrupación ciuda-
dana y pueblo indígena en cada Departamento 
y a nivel nacional.

b) Los votos acumulativos obtenidos por 
cada partido político, agrupación ciudadana 
y pueblo indígena se dividirán entre la serie 
de divisores naturales (1,2,3,4,5,6,7, etc.) en 
forma correlativa, contínua y obligada, según 
sea necesario en cada departamento y a nivel 

nacional.
c) Los cocientes resultantes de estas ope-

raciones, dispuestos en estricto orden des-
cendente, de mayor a menor, servirán para 
establecer el número proporcional de consti-
tuyentes a cada partido político, agrupación 
ciudadana o pueblo indígena, en cada depar-
tamento y a nivel nacional.

Alternativa 3
En las circunscripciones uninominales y 

especiales indígenas se elegirán por mayoría 
simple y en las circunscripciones departamen-
tales de acuerdo a un sistema de representa-
ción de serie de números divisores naturales. 
La Corte Nacional Electoral, una vez conclui-
do el cómputo nacional y aplicando el artículo 
precedente procederá de la siguiente manera:

a) Tomará el número de votos logrados 
por cada partido político, agrupación ciudada-
na y pueblo indígena en cada Departamento.

b) Los votos acumulativos obtenidos por 
cada partido político, agrupación ciudadana y 
pueblo índígena se dividirán entre la serie de 
divisores naturales (1, 2,3,4,5,6,7, etc.) en for-
ma correlativa, continua y obligada, según sea 
necesario en cada departamento.

c) Los cocientes resultantes de estas ope-
raciones, dispuestos en estricto orden des-
cendente, de mayor a menor, servirán para 
establecer el número proporcional de consti-
tuyentes a cada partido político, agrupación 
ciudadana o pueblo indígena, en cada depar-
tamento.

Artículo 18 
Alternativa 1 
Opción 1 (Sistema de listas y vota-

ción).- En las circunscripciones uninomina-
les se votará en listas unipersonales, en la 

Anteproyecto de Ley Especial de Convocatoria  a la Asamblea Constituyente

Articuloprimero17.indd   593Articuloprimero17.indd   593 22/02/2006   18:33:4322/02/2006   18:33:43



594

Artículo Primero Nº  17

circunscripción nacional y departamental se 
votará en listas pluripersonales (listas cerra-
das y bloqueadas).

Opción 2 (Sistema de listas y voto pre-
ferencial).- En las circunscripciones unimmi-
nales se votará en listas unipersonales, en la 
circunscripción nacional y departamental se 
votará en manera preferente, es decir, que el 
electoral podrá votar en voto cruzado por los 
candidatos de su  preferencia.

Alternativa 2
Opción 1 (Sistema de listas y vota-

ción).- En las Circunscripciones Uninomina-
les y Especiales Indígenas se votará en listas 
unipersonales, en la Circunscripción Nacional 
y Departamental se votará en listas pluriper-
sonales (listas cerradas y bloqueadas).

Opción 2 (Sistema de listas y voto pre-
ferencial).- En las Circunscripciones Unino-
minales y Especiales Indígenas se votará en 
listas unipersonales, en la circunscripción 
Nacional y Departamental se votará en mane-
ra preferente, es decir, que el electoral podrá 
votar en voto cruzado por los candidatos de 
su preferencia.

Alternativa 3
Opción 1 (Sistema de listas y vota-

ción).- En las Circunscripciones Uninomina-
les y Especiales Indígenas se votará en listas 
unipersonales, en la Circunscripción Depar-
tamental se votará en listas pluripersonales 
(listas cerradas y bloqueadas).

Opción 2 (Sistema de listas y voto pre-
ferencial).- En las circunscripciones uninomi-
nales y especiales indígenas se votará en listas 

unipersonales, en la Circunscripción Depar-
tamental se votará en manera preferente, es 
decir, que el electoral podrá votar en voto cru-
zado por los candidatos de su preferencia.

Artículo 19 
Alternativa 1 
Opción 1 (Paridad y alternancia).- Los 

partidos políticos, agrupaciones ciudadanas 
y los indígenas, establecerán una cuota no 
menor al cincuenta por ciento (50%) para las 
mujeres, en la lista para constituyentes en la 
Circunscripción Electoral Uninominal, guar-
dando la debida paridad.

En la Circunscripción Electoral Depar-
tamental las listas deberán guardar la debida 
altemancia, si el primero es hombre la segun-
da necesariamente tiene que ser mujer o vi-
ceversa.

Opción 2 (Paridad y alternancia).- Se 
elegirán 2 constituyentes por cada Circuns-
cripción Electoral Uninominal. Los partidos 
políticos, agrupaciones ciudadanas y pue-
blos indígenas, presentarán obligatoriamente 
como candidatos a un hombre y una mujer en 
cada circunscripción. Para ello se tendrán dos 
columnas, una destinada para mujeres y otra 
para hombres. El/la elector/a deberá votar por 
un hombre y una mujer según su preferencia. 
Ganarán el hombre y la mujer que consigan la 
mayor cantidad de votos válidos.

Los partidos políticos, agrupaciones ciu-
dadanas y pueblos indígenas podrán presentar 
listas de cinco candidatos/as que guarden la 
respectiva altemancia entre hombres y muje-
res. El/la alector/a votará por el partido po-
lítico, la agrupación ciudadana o el pueblo 
indígena de su preferencia.
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Alternativa 2
(Paridad y alternancia).- Los partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos 
indígenas, establecerán una cuota no menor al 
cincuenta por ciento (50%) para las mujeres, 
en la lista para constituyentes en la Circuns-
cripción Electoral Uninominal y Especial In-
dígena, guardando la debida paridad.

En la Circunscripción Electoral Depar-
tamental las listas deberán guardar la debida 
altenancia, si el primero es hombre la segunda 
necesariamente tiene que ser mujer o vicever-
sa.

Alternativa 3
(Paridad y alternancia).- Los partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos 
indígenas, establecerán una cuota no menor al 
cincuenta por ciento (50%) para las mujeres, 
en la lista para constituyentes en la Circuns-
cripción Electoral Uninominal y Especial In-
dígena.

En la Circunscripción Electoral Depar-
tamental las listas deberán guardar la debida 
altenancia, si el primero es hombre la segunda 
necesariamente tiene que ser mujer o vicever-
sa.

Artículo 20 (Competencia).- Corresponde 
al órgano Electoral organizar, administrar y 
ejecutar la elección de los constituyentes. En 
caso de vacío legal en cuanto a la aplicación 
de esta norma, en forma supletoria se aplicará 
el Código Electoral, la Ley de Partidos Polí-
ticos y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y 
Pueblos Indígenas.

Artículo 21 (Difusión masiva).- Corres-
ponde al órgano electoral en el marco de sus 
competencias realizar una campaña masiva de 
información, difusión y educación del proceso 

de elección de los constituyentes.

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

Artículo 22 (De la presentación de listas).- 
Los partidos políticos, agrupaciones ciuda-
danas y pueblos indígenas que concurran al 
proceso electoral deberán presentar candida-
tos 75 días antes del día de la elección.

Artículo 23 (Modifi cación de listas).- Las 
listas de constituyentes registradas ante el ór-
gano electoral, podrán modifi carse o alterarse, 
sólo en los siguientes casos:

a) POR RENUNCIA, que deberá ser pre-
sentada ante el órgano electoral por el intere-
sado o su apoderado legal, en formulario es-
pecial proporcionado por el órgano electoral. 
Toda renuncia será comunicada al delegado 
del partido político, agrupación ciudadana y 
pueblo indígena.

b) POR MUERTE, mediante la presen-
tación del Certifi cado de Defunción, por el 
delegado del partido político, agrupación ciu-
dadana y pueblo indígena acreditado ante el 
órgano electoral.

c) POR INHABILITACIÓN, previa Re-
solución emitida por el órgano electoral.

d) La subtitución de constituyentes por 
renuncia, muerte o inhabilitación, se realizará 
la solicitud exclusiva de los delegados del par-
tido político, agrupación ciudadana y pueblo 
indígena acreditados ante el órgano electoral, 
respetando el orden de la lista original.

Las solicitudes de sustitución por muerte 
o inhabilitación se presentarán hasta setenta y 
dos horas antes de las elecciones. Por renuncia 
hasta cuarenta y cinco días antes de las elec-
ciones.

e) En el caso de cambios de candidatos por 
renuncia o inhabilitación, no se podrá consig-
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nar nuevamente el nombre del renunciante o 
inhabilitado, ni reubicarlo en otro lugar.

Artículo 24 (Doble postulación).- La do-
ble postulación será anulada en los siguientes 
casos:

a) Cuando los partidos políticos, las agru-
paciones ciudadanas o pueblos indígenas pos-
tulen a un candidato a más de una Circunscrip-
ción Electoral, y;

b) Cuando un candidato sea postulado a la 
vez por más de un partido político, agrupación 
ciudadana o pueblo indígena.

Artículo 25 (Papeleta de elección).- La 
papeleta única de sufragio será multicolor y 
multisigno.

1. Para la elección de constituyentes, la pa-
peleta de sufragio tendrá las siguientes carac-
terísticas:

a) Estará dividida horizontalmente en dos 
partes iguales, que contendrán franjas de igual 
dimensión para cada partido político, agrupa-
ción ciudadana, pueblo indígena o alianza que 
participe en la elección. Llevarán los colores, 
símbolos, el nombre de cada partido, agrupa-
ción ciudadana, pueblo indígena o alianza.

b) Las franjas de la mitad superior lleva-
rán el nombre y la fotografía del candidato o 
candidatos por Circunscripción Departamental 
por cada partido político, agrupación ciudada-
na, pueblo indígena o alianza. Las franjas de la 
mitad inferior llevarán el nombre y la fotogra-
fía del candidato por la Circunscripción Uni-
nominal.

c) En caso de que algún partido político, 
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alian-
za no presentara candidato en la Circunscrip-
ción Uninominal, la franja correspondiente 
quedará en blanco.

d) En el reverso de la papeleta constará 
la circunscripción y el número de mesa a que 
corresponda. e) La Corte Nacional Electoral 
convocará, en acto público, a un único sorteo 
para la asignación del orden de ubicación de 
los partidos políticos, agrupaciones ciudada-
nas, pueblos indígenas o alianzas en la papeleta 
de sufragio. Ese mismo orden será respetado en 
la mitad correspondiente a los candidatos por 
circunscripción uninominal para todo el país.

Artículo 26 (Delegados permanentes).- 
Los partidos políticos, agrupaciones ciudada-
nas y pueblos indígenas, con personería jurídi-
ca vigente tendrán derecho a acreditar un de-
legado permanente y un alterno ante el órgano 
electoral, con derecho a voz. La inasistencia 
de estos delegados a reuniones a las que hayan 
sido citados, no invalida las determinaciones 
del órgano Electoral.

CAPÍTULO SEXTO
 DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 27 (Financiamiento).- El Tesoro 
General de la Nación deberá consignar un pre-
supuesto en la partida correspondiente, destina-
do al proceso de elección de los constituyentes. 
El órgano electoral elaborará el presupuesto 
que será presentado al Ministerio de Hacienda.

Artículo 28 (Supresión de fi nanciamien-
to).- Para el proceso eleccionario de constitu-
yentes, el Tesoro General de la Nación no otor-
gará recursos económicos ni subvención a los 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y 
pueblos indígenas.

Artículo 29 (De los medios de comunica-
ción estatal).- Los medios de comunicación es-
tatal deberán otorgar espacios de participación 
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y promoción a los candidatos de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos 
Indígenas en forma igualitaria, gratuita en el 
plazo de 30 días antes de la elección. El orden 
de presentación será sorteado.

Artículo 30 (De los medios de comunica-
cibn privados). 

Alternativa 1
Los medíos de comunicación privados en 

el marco del servicio público que prestan, la 
función social que norma la Constitución y el 
interés general que genera la instalación de la 
Asamblea Constituyente, deberán otorgar es-
pacios de participación y promoción en forma 
igualitaria, gratuita en el plazo de 30 días antes 
de la elección a los candidatos, a los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos 
Indígenas.

Los espacios en medios audiovisuales y ra-
diales deberán ser de máximo de 90 segundos 
por hora, cada día, que serán acumulados de 
acuerdo a las horas reales de transmisión de los 
medios y transmitidos en los horarios de mayor 
audiencia en concordancia con lo establecido 
por los artículos 66 y 67 de la Ley de Teleco-
municaciones No. 1632.

Los espacios en medios de comunicación 
escritos deberán tener el mismo tratamiento y 
otorgar un máximo de 5% del total del espacio 
útil en todas las paginas.

El orden de presentación de los espacios 
destinados a los partidos políticos. Agrupacio-
nes ciudadanas y pueblos indígenas será sortea-
do, el cumplimiento y la reglamentación de esta 
disposición estará a cargo del órgano electoral.
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