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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO 

CONSTITUYENTE EN BOLIVIA 

El proceso Constituyente representa una parte histórica fundamental, en la historia 

contemporánea de Bolivia, la transformación del Estado boliviano y esencial para la 

cualificación de nuestra Democracia que permita en definitiva, una mejor relación del 

Estado con la sociedad gobernada, y el cumplimiento eficiente de los fines positivos del 

mismo.  

 

Comparto la idea, repetida desde hace años, de que se trata de un proceso ya comenzado 

al cual hay que darle el tiempo necesario para cumplir a cabalidad con la naturaleza de su 

tarea.  

 

Un desafío de estas dimensiones no puede nacer de una discusión más o menos 

improvisada y, mucho menos, de una calculada lógica política que pretenda imponer 

criterios sin acuerdos reales ni consensos  por quienes creyéndose predestinados nos 

quieran obligar a someternos por la fuerza a ellos. 

 

Es necesario hacer una diferencia entre el proceso constituyente y el escenario de la 

Asamblea Constituyente; en efecto puede indicarse que el proceso constituyente es una 

evolución política y social de muy largos años que debe culminar con tres productos 

finales: 

1. Una modificación sustancial a la Constitución Política del Estado. 

2. Un verdadero y renovado pacto social nacional. 

3. Un tratado de paz interna duradera. 

 

El escenario de la Asamblea Constituyente debió ser el espacio ideal para cumplir estos 

tres objetivos; sin embargo el turbión político y el apetito desbordado de poder fracasaron 

esta instancia. Aún cuando la Asamblea hubiera incumplido con el mandato popular, esto 

no significa bajo ningún punto de vista que el proceso constituyente como tal haya 



también fracasado y mucho menos concluido; por el contrario, el proceso constituyente 

sigue siendo para todos los bolivianos para de una agenda primaria  a resolver. 

 

El proceso constituyente todavía vivo, es una invitación para crear, entre todos, una escala 

de valores que oriente un nuevo modelo democrático de gobierno y, más allá de eso, un 

nuevo esquema para la distribución del poder, un modelo más democrático de organizar 

la sociedad toda. Diseñar la sociedad del futuro requiere una crítica seria de lo que hemos 

vivido, de un esfuerzo de imaginación para visualizar lo que deseamos y, también, de una 

metodología clara que nos indique el camino para pasar de la situación no querida a la 

situación deseada. La tarea no es fácil y es sin duda, una responsabilidad indelegable del 

pueblo, no como masa y tumulto de sentimientos y pasiones, sino más bien del pueblo 

organizado en torno a las tareas públicas; del ciudadano en cuanto obrero, empresario, 

profesional, académico, maestro, padre de familia, banquero, juez, soldado, o sea, de la 

sociedad civil. Es a ella que toca aceptar el reto y demostrar, como ya lo hizo, que está en 

capacidad de romper el cordón que la ha atado a la democracia tutelar de partidos y 

asumir directamente las tareas colectivas ineludibles si de verdad buscamos un magno y 

claro objetivo. 

 

En consecuencia, el Proceso Constituyente no debe seguir siendo ser una terapia colectiva 

de gritos y reflexión, ni tampoco de un conciliábulo de supuestos entendidos y políticos 

que elegimos para que nos digan cómo queremos vivir y cuál es el proyecto a que 

debemos dedicar nuestros esfuerzos.  

No puede haber una Constitución duradera si la misma no nace de un consenso 

generalizado sobre lo que será un nuevo modelo para la sociedad boliviana.  

El régimen presidencial, Las Autonomías Departamentales, la descentralización de 

competencias, el sistema electoral, la nueva organización del público en general, no son 

más que aspectos técnicos de gerencia del aparato del Estado, si no los entendemos como 



instrumentos para lograr una imagen coherente del futuro, quedarán como meros 

tecnicismos jurídicos.  

No se puede dejar de lado, el hecho que una Constitución no es un conjunto desordenado 

y yuxtapuesto de normas, o una declaración de buenas intenciones; más que eso, es el 

fundamento del orden jurídico; por ello su elaboración requiere de un órgano de 

asesoramiento técnico, de una secretaría especializada que acompañe la elaboración de la 

nueva Constitución. En tal sentido debe recrearse un escenario donde este importante 

aspecto encontrara su realización concreta los lineamientos generales de la reforma 

constitucional.  

Debemos superar la discusión constituyente en los términos en que la misma fue planteada 

en el proceso electoral por un partido político que intenta tutelar el proceso e inspirarnos en 

el espíritu del siguiente párrafo escrito por Luis Ugalde: 

La sociedad civil, para salir de la maldición no deseada y llegar con éxito a la tierra 

deseada, donde el trabajo produzca dignidad y vida, necesita un proyecto, un nuevo 

proyecto histórico que sustituya a los ya muertos y caducos. Un proyecto en torno al cual se 

puedan identificar las esperanzas, unir las voluntades y orientar los esfuerzos creativos bajo 

nuevos liderazgos'.  

 

 

 

 

 

 

 



EL FRACASO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Es de lamentar que el llamado a la Asamblea Constituyente y el desarrollo de la misma, se 

haya hecho en el tono alto y desafiante que suele utilizarse en las trincheras de la lucha 

electoral. Este no ha debido ser un tema para dividir, polarizar y atemorizar a los 

bolivianos, para lanzar al país a un folclore neo-revolucionario que tendríamos que pagar 

con altos costos y, como en una especie de túnel del tiempo, nos lanzaría a situaciones 

vividas en el pasado. Sería lamentable que nuestra torpeza confirmara aquella sentencia 

según la cual 'A menudo son los torrentes de sangre los que indican los caminos del 

Derecho'.  

Para resumir de manera ordenada, el fracaso de la Asamblea Constituyente puede 

inferirse por los siguientes acontecimientos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MANDATO AUTONÓMICO A PESAR DEL FRACASO DE LA 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Puede indicarse con toda claridad que la demanda de descentralización y luego 

Autonomía devienen de fracaso del modelo centralizado de poder.  

El fracaso del modelo centralizado de poder 

La construcción del Estado unitario centralizado derivó de la concentración del poder que 

realizó la monarquía absoluta entre los siglos XVI y XVII, según cada país, y que fue 

modificada en su contenido, pero no en su estructura, por las revoluciones liberales de 

finales del siglo XVIII. 

 

Su modelo por excelencia nace con la revolución francesa, se extiende con las reformas de 

Napoleón y se consolida en la mayoría de Constituciones liberales de Europeas del siglo 

XIX  de las que Bolivia adopta esta misma estructura política y administrativa desde su 

fundación como república. 

 

El centralismo por tanto, uniformiza a todos los ciudadanos, obligándolos a someterse a 

las decisiones de este único nivel de autoridad política; situación por demás negativa y 

contradictoria en Bolivia, que se precia de ser un país multiétnico y pluricultural, donde 

existen amplias diferencias entre sectores de la población. 

 

Definición.- En el estado unitario centralizado existe una sola estructura de poder que 

tiene amplia potestad de decisión sobre todo el territorio, por lo general, compuesta por 

un jefe de Estado, un parlamento y una organización judicial; Por tanto, todos los 

ciudadanos, de todo el territorio, están vinculados y subordinados por las misma leyes, las 

mismas decisiones del gobierno y las mismas sentencias judiciales. 

 

Muy poco han cambiado los tiempos en tanto tiempo.- 

La Constitución Política del Estado, es la base fundamental y formal de creación de toda la 

estructura política administrativa de un país; hasta ahora los más de 180 años de vida 



republicana, pese a las 20 veces que se ha realizado profundas reformas a nuestra 

Constitución, Bolivia ha mantenido la misma estructura política y administrativa 

Centralizada cuyas características son las siguientes: 

 

a) Un solo nivel de institución política.- Como hemos indicado, en el estado unitario 

centralizado, existe una sola estructura de poder, compuesta generalmente por el 

presidente de la república, un parlamento y el poder judicial; Por tanto, todos los 

habitantes de  Bolivia, con Departamentos y pensamientos tan diversos unos de 

otros, acatamos las mismas decisiones y leyes tomadas por esta estructura, que 

tiene su origen en el sistema franco napoleónico. 

 

b) Alta concentración del Poder.- El esquema centralista, también permite que el 

poder este en manos de un grupo minúsculo de personas quienes a su libre 

arbitrio, amparados en la amplia potestad de decisión, pueden cometer abusos 

con este poder. De esta manera se quitó territorio al Departamento de Tarija para 

ser cedido a otros departamentos sin siquiera compensar esta pérdida.  

 

c) Es Autoritario.- Es lógico  pensar que la concentración de poder en manos de 

pocos se use de manera autoritaria y abusiva en contra de sectores de la 

población; Hay mucha distancia entre los pocos que tienen el derecho de mandar 

y los muchos que tenemos del deber de obedecer.  

 

d) Es obsoleto.- El Estado moderno en los diferentes países del mundo, avanzan hacia 

niveles de mayor descentralización porque saben que las estructuras 

descentralizadas son mucho más eficientes y contribuyen notablemente a la 

concreción de los fines del Estado; por tanto quedan atrás las rigideces 

centralizadas. 

 



e) Burocrático.- Otro de los grandes problemas que enfrentamos con este sistema 

unitario centralista, es la ineficiencia y  absurda manera en que las solicitudes 

realizadas al Estado sean estas particulares o colectivas, sufren dilaciones y 

demoras en su consideración y tramitación; en Bolivia cada trámite de jubilación 

por ejemplo, puede tardar de 2 a 10 años; A tal punto llega la burocracia que es el 

presidente de la república quien todavía tiene que firmar los títulos de propiedad 

agraria por disposición constitucional ( Art. 96. 24ª de la C.P.E.) que en el mejor de 

los casos, dura 2 años. 

 

f) Ineficiente.- Durante todo el último período democrático que vivimos hace poco 

más de 20 años, ningún partido político ha podido solucionar los problemas más 

graves e importantes de Bolivia, la pobreza, el desempleo, la creciente crisis 

económica, la exclusión social y ahora las profundas diferencias regionales y 

sectoriales, son todavía un fantasma omnipresente de nuestra realidad. Esto 

demuestra que el Centralismo es ineficiente y perjudicial. 

 

g) No responde a la realidad nacional.- En Bolivia los conceptos: multicultural y 

multiétnico, han sido ampliamente difundidas y  forman parte de todos los 

discursos que se refieren a las Características de Bolivia; En ese contexto, no 

podemos seguir viviendo en un país de tanta diversidad bajo un esquema rígido 

con imposiciones que no condicen con nuestra realidad, es urgente avanzar hacia 

una nueva estructura político administrativa que reconozca en los hechos, estas 

cualidades y particularidades nacionales. 

 

El esquema centralizado es la más eficiente expresión de la corrupción organizada; las 

instituciones en general estén controladas verticalmente por las personas que ejercen el 

poder central, practican el abandono y condenan al subdesarrollo a la mayoría de los 

sectores y departamentos que forman parte de Bolivia, privilegiando decisiones que 

carecen de verdadero control social por parte del pueblo, que hoy nos colocan según 

estadística, en niveles muy altos de corrupción. 



Breve resumen histórico de las demandas de descentralización y autogobierno antes y 

durante la república de Bolivia. 

 

Durante la audiencia de Charcas se estableció la regionalización de los territorios 

coloniales, a fin de ejercer una administración eficiente: se crearon las intendencias, a las 

que se dieron atribuciones autónomas respecto a los virreinatos; Estas tenían poderes 

absolutos en materia de Justicia, hacienda, administración y guerra. 

Con el advenimiento de la guerra por la independencia y al consolidarse la derrota de la 

corona española, muchas de estas intendencias se constituyeron en Estados y 

republiquetas las mismas que  también tenían poderes absolutos de decisión, así como 

elección de sus propias autoridades; tal es el caso de todo el territorio que comprendía el 

partido de Tarija, que se incorporó varios años después a la república de Bolivia como 

consecuencia del ejercicio de Autodeterminación tomado en un cabildo; en aquella época, 

Tarija poseía más de 300.000 kilómetros cuadrados, ocupando gran parte de lo que hoy 

es: provincia Cordillera de Santa Cruz; Luis Calvo de Chuquisaca; el sur de Potosí y el Chaco 

Boreal donde ejerce soberanía hoy el Paraguay. 

Pese a que Bolivia nace como un Estado centralizado, en el texto de la declaración de la 

independencia, se reconoce el valor de sus provincias, que mas tarde se constituyeron en 

Departamentos, valorizando también la elección de sus propias autoridades cuando 

textualmente señala “Las provincias del Alto Perú manifiestan voluntad irrevocable de 

gobernarse por sí mismas; ser regidas por autoridades que ellas propias se diesen y 

creyesen más convenientes”. Sin embargo los primeros 50 años de vida republicana, se 

impuso una fuerte centralización que acompañó a regímenes caracterizados por el 

autoritarismo militar. 

 



En el mes de Mayo de 1877 el Dr. Andrés Ibáñez fue fusilado junto a sus seguidores en la 

frontera con el Brasil, donde se había refugiado del Ejército boliviano por tratar de 

reinvindicar el Federalismo. 

En 1881 se convocó a la Asamblea Constituyente en Sucre; donde se planteó acabar con el 

unitarismo centralizado por considerarse un esquema que promueve la corrupción, 

estimula la tiranía y genera revoluciones. En ese mismo escenario un representante 

propuso la transformación de Bolivia en un Estado Federal, sin embargo no tuvo apoyo. 

La revolución de los “Domingos” denominada así por los coroneles Domingo Ardaya  y 

José Domingo Avila, fue sofocado también por las fuerzas armadas bolivianas como 

consecuencia  de proclamar el Gobierno Federal de Santa Cruz. 

En la última década del siglo XIX, el parlamento boliviano debatió un cambio en la 

administración del Estado por medio de la creación de gobiernos Departamentales; este 

debate tuvo gran eco en Chuquisaca y Tarija, desencadenando más tarde una guerra Civil 

conocida como Guerra Federal. 

La Ley de Organización Política y Administrativa de Noviembre de 1888, consolidó el 

Estado Centralista consecuencia de la guerra federal que enfrento al Sur con la Oligarquía 

Paceña trasladando definitivamente la sede de gobierno a la ciudad de La Paz. 

En el año 1931 se realizó en el país un referéndum que aprobó la descentralización 

administrativa de Bolivia y la Autonomía Universitaria; la misma que es sancionada un año 

más tarde. En consecuencia se aprobó la creación de una Asamblea Departamental que 

podía elegir candidatos a prefectos para que entre ellos el mismo sea nombrado por el 

presidente de la república. 

Esta Asamblea, que debía estar integrada por miembros electos más los senadores y 

diputados de cada Departamento, podría elegir senadores, crear impuestos 

Departamentales, contratar créditos, administrar su propia policía, organizar la educación 

y preservar el sistema de caminos. El referéndum sobre descentralización administrativa 

fue sancionado el 17 de Noviembre de 1932 con el título de “Ley de descentralización 



administrativa y orgánica de administración Departamental” pero el presidente Daniel 

Salamanca, la vetó. 

En los últimos 70 años, la demanda de Descentralización ha tenido por parte de 

organizaciones esencialmente cívicas, un constante reclamo, especialmente en los 

Departamentos de Tarija y Santa Cruz  donde se han generado propuestas y 

movilizaciones multitudinarias que expresan la voluntad inequívoca de instaurar un 

régimen de Autonomía Departamental es estos territorios. 

En Tarija de manera particular, las grandes marchas – Cabildo de Octubre de 2004, Marzo 

de 2005 y las jornadas cívicas de Mayo que tomaron físicamente la prefectura del 

Departamento durante 7 días del mismo año, demostraron con mayor vehemencia la 

voluntariedad de sus habitantes de efectivizar la instauración de gobiernos 

Departamentales Autónomos. 

A todos estos acontecimientos históricos pueden resumirse como importantes también 

los siguientes: 

 



 

 

EL PRICIPIO DE SOBERANÍA 

Soberanía.  

Puede definirse a la soberanía como el poder supremo e independiente que tiene el Estado. 

Por ser supremo no hay poder que esté sobre el estado; por ser independiente, no está 

subordinado a ninguna autoridad de ninguna esfera.  

En las democracias representativas y participativas, mientras que el pueblo es el soberano, son 

los órganos producidos por él, quienes la ejercen; así también, el instituto del referéndum es el 

mecanismo a través del cual se establece con precisión la voluntad del pueblo sobre el que 

descansa la soberanía, que es inalienable e imprescriptible.  

 Inalienable: Que no se puede enajenar  

 Imprescriptible: Que no caduca con el tiempo  

Art. 2 CPE “La soberanía reside en el pueblo; su ejercicio está delegado a los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial….”  

Art. 4 CPE “I El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la 

Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el Referéndum, establecidos por 

esta Constitución y normados por Ley.”  



Como puede verse, los artículos establecen literalmente, que: "la soberanía reside en el pueblo". 

Por lo que el pueblo es el único soberano; el supremo decisor. No es soberana la nación, sino el 

pueblo nacional, y es del pueblo de donde "dimana todo poder público", que se crea e instituye 

para actuar a través de él, en su propio beneficio.  

Así, el pueblo ejerce su soberanía creando al poder público para que, a través de éste, se logre 

el propio beneficio del pueblo, al actuar en los términos establecidos en la Constitución, 

implicando directamente, que el pueblo ejerce inicialmente su soberanía estableciendo tales 

términos constitucionales, mismos que son los que están por arriba de, y debe obedecer, el 

poder público.  

Utilizando el clarificador método del mandato para la exposición, resulta que: El pueblo como 

soberano mandante ejerce su soberanía, primero, estableciendo su mandato en la Constitución 

Política, como ley suprema, cabeza de la pirámide jurídica y de todo el sistema legal, a la 

manera como señala el artículo 228 y 229 de la CPE, todavía en plena vigencia, de que el 

mandato de organización político-jurídica, es expresión de la voluntad del pueblo boliviano. 

Luego, ejerce su soberanía "por medio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial", para 

guardar y hacer guardar los términos de la Constitución; Así, ejerce su soberanía tanto al 

crear al poder público, como durante su funcionamiento para cumplir la Constitución, 

estableciendo dos grandes apartados: Los términos de la finalidad del mandato popular y los 

medios para su cumplimiento.  

 

La soberanía popular  

De manera singular, la composición básica del régimen jurídico boliviano se establece en uno de 

los últimos artículos de la Constitución Política del Estado, cuando debiera estar al principio, para 

explicar y justificar su consecuente desarrollo.  

El texto expreso señala que:  

“Art. 228.- La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico 

nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas 

con preferencia a cualesquiera otras resoluciones”  

Lo anterior, muestra que es en la misma Constitución donde se señala que es dicha Ley, la 

suprema en todo el país, como cabeza de la pirámide jurídica de la que toda otra ley debe 

"emanar", esto es, depender, provenir o derivarse de la misma y en su caso, reglamentarla, 

todo como prueba de obedecerla.  



De lo anterior se desprende que la verdadera y única "ley suprema" es la Constitución.  

La determinación de la Constitución Política, es la forma en que el pueblo boliviano ejerce su 

soberanía para su autodeterminación, a través de expresar su voluntad para su beneficio, 

estableciendo sus mandatos, para que sean cumplidos por los poderes públicos que crea el 

pueblo, mismos, que puede cambiar o alterar, así como su forma de gobierno, en todo tiempo.  

Si la Constitución es la voluntad soberana del pueblo, estableciendo el proyecto constitucional 

como ley suprema, entonces las leyes del Congreso también serán la voluntad popular sobre el 

proyecto nacional.  

Estos principios normativos, son parte de la voluntad soberana del pueblo y tienen clara 

legitimidad, por lo que, en general, deben ser consecuentes con todo el texto y espíritu del 

mandato constitucional para beneficio del pueblo, que debe concebirse como el pacto político 

que sustentará un proyecto nacional de vida para la sociedad boliviana en conjunto.  

El concepto de soberanía del pueblo como expresión política de la sociedad, determina la ley 

suprema expresada en la Constitución Política (como variable independiente) y todas las demás, 

leyes y tratados (como variables derivadas y dependientes). Aunque para ser más precisos, la 

soberanía popular es la variable principal y dominante, y las leyes de la República, las variables 

derivadas: Las leyes deben ser producto de la voluntad del pueblo, expresadas como mandatos 

para beneficio del pueblo, igual que los tratados internacionales.  

Los tratados no deben contravenir las obligaciones expresas constitucionales. No deben estar por 

fuera de los principios y mandatos del proyecto nacional histórico del pueblo (y su formalización 

en el texto constitucional), que ejerce su soberanía, a través de ellos, para su beneficio.  

De lo anterior, se deriva que el sistema jurídico boliviano es cerrado, en el sentido de que toda 

ley depende de una voluntad concreta de soberanía popular del pueblo boliviano y lo que no diga 

o mande esta voluntad no puede ser legítimo. Es un mandato cerrado. Lo cual no implica que no 

pueda perfeccionarse o cambiarse, el mandato y su texto o asumir que está bien, pero cualquier 

mejora debe hacerse cambiando los términos de la Constitución Política, para darle legitimidad 

político-jurídica de origen. De preferencia democrática, mediante el mecanismo constitucional 

creado para rescatar la voluntad inalterable del pueblo soberano que es el Referéndum. 

Referéndum  

 

Definiciones sobre referéndum se encontraron muchas y muy variadas, todas ellas dadas 

por personajes prominentes de la comunidad académica, los partidos políticos y el sector público 

tanto nacionales como internacionales. Pero como se desea aportar datos concretos a través del 



presente estudio, no se presentan todas estas definiciones, sino que se analizaron previamente 

para elaborar una definición propia de Referéndum, y que es la siguiente:  

 

Referéndum es una institución democrática a través de la cual el pueblo como 

instancia soberana, expresa su voluntad respecto a un asunto o decisión que sus 

representantes constitucionales o legales someten a su consulta.  

 

De aquí se concluye que esta institución funciona de manera óptima en los sistemas 

democráticos que tienen régimen de gobierno representativo con modalidades de democracia 

semidirecta.  

 

 

Además, es el pueblo el que expresa su voluntad mediante el voto universal directo por 

vía consultiva o deliberativa, pudiendo opinar sobre las decisiones que sus gobernantes van a 

tomar, las leyes que van a aprobar o los actos administrativos que van a realizar, o bien, 

ratificándolos, aceptándolos o rechazándolos, completándose con ello los procedimientos 

administrativos o legislativos.  

 

Tipos de referéndum  

 

Aún que existen varias clasificaciones, o tipologías aplicadas al instituto del Referéndum, a 

continuación se realiza en cuadros las clasificaciones mas aceptadas:  

 

 
CUADRO 2. Clasificación del referéndum por su eficacia normativa.  

Constituyente  Si se refiere a la aprobación de una Constitución.  

Constitucional  Si se atiende a la revisión de una Constitución.  

Legislativo  Si concierne a la revisión de leyes.  

Administrativo  Si concierne a la revisión de actos 
administrativos.  

Fuente: Gemma, Gladio (1991). Referéndum. Diccionario de Política de 
Norberto Bobbio (et-al) tomo 2 p. 1347. México: Siglo XXI.  

 

 

 

 



 

CUADRO 3. Clasificación del referéndum por su eficacia territorial  

Nacional  Si se aplica a la totalidad del cuerpo electoral.  

Local  Si se aplica sólo a una parte del cuerpo electoral en 
regiones, estados, provincias o municipios del país.  

Fuente: Gemma, Gladio (1991). Referéndum. Diccionario de Política de 
Norberto Bobbio (et-al) tomo 2 p. 1347. México: Siglo XXI.  

 

 

 
CUADRO 4. Clasificación del referéndum por la mayor  
o menor necesidad de la intervención popular.  

Facultativo  Si dicha intervención puede faltar sin que ello tenga 
consecuencias sobre el acto.  

Obligatorio  Si la pronunciación del pueblo es necesaria para la validez 
del acto.  

Fuente: Gemma, Gladio (1991). Referéndum. Diccionario de Política de 
Norberto Bobbio (et-al) tomo 2 p. 1347. México: Siglo XXI.  

 

 

 

Fundamentos jurídicos del referéndum  

 

Bolivia, según su art. 1ro y 2do constitucional, es un Estado social y democrático de Derecho 

que tiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la Libertad, la Igualdad y la 

Justicia; La soberanía nacional reside en el pueblo boliviano, del que emanan los poderes del 

Estado, y su forma de gobierno es la democracia participativa y representativa. Por tanto, Bolivia 

es una soberanía popular.  

 

El poder público se deposita o delegada a los poderes públicos, previniendo en el Art. 

4to. De la propia constitución que el pueblo delibera y gobierna por medio de sus 

representantes, la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el Referéndum.  

 

De estas disposiciones dogmáticas de la Constitución se infiere con certeza que:  

 

El referéndum es un mecanismo previsto por la constitución, para conocer con 

certerteza, cuál es la voluntad soberana del pueblo.  

 



La ley marco del referéndum indica:  

ARTÍCULO 1° (Concepto). De conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política del 

Estado, el referéndum es el mecanismo institucional de consulta al pueblo para que, 

mediante voto universal, directo, libre y secreto, exprese su criterio sobre normas, políticas o 

decisiones de interés público.  

ARTÍCULO 3° (Carácter vinculante). Los resultados de la consulta popular tendrán vigencia 

inmediata y obligatoria y deberán ser ejecutados por las autoridades e instancias competentes, 

quienes serán responsables de su ejecución.  

De los dos artículos anteriores se concluye que:  

 

El mecanismo del referéndum constituye la manera de consultar al pueblo, en quien 

reside la soberanía, sobre normas políticas o decisiones de interés público, cuyos 

resultados tendrán vigencia inmediata y obligatoria; debiendo las autoridades e 

instancias competentes, ejecutar la voluntad expresada (MANDATO)  

 

El caso de la Ley de convocatoria a Referéndum vinculante a la Asamblea 

Constituyente para las Autonomías Departamentales  

 

Ahora corresponde sumar la ponderación jurídica a los términos expresados en la mencionada 

ley; que indica:  

 

Artículo 1.- Objetivo  

En aplicación del artículo 4º de la Constitución Política del Estado, la presente Ley tiene como 

objeto, convocar al Referéndum Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente para las 

Autonomías Departamentales, en cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos 

por Ley.  

 

El presente referéndum, como manifestación directa de la soberanía y voluntad 

popular, tendrá mandato vinculante para los miembros de la Asamblea Constituyente, 

aquellos departamentos qué, a través del presente referéndum, lo aprobaran por 

simple mayoría de votos accederán al régimen de autonomías departamentales 

inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del 

Estado.  

 

 



Artículo 4.- Pregunta.-  

La pregunta a realizar en el Referéndum Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente, será 

la siguiente:  

 

Está usted de acuerdo en el marco de la Unidad Nacional, en dar a la Asamblea 

Constituyente, el mandato vinculante, para establecer un régimen de Autonomía 

Departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva 

Constitución Política del Estado, en los Departamentos donde el Referendum tenga 

mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los 

ciudadanos y reciban del Estado Nacional, competencias ejecutivas, atribuciones 

normativas, administrativas y los recursos económicos financieros que les asigne la 

nueva CPE?  

 

 

Artículo 5.- Resultado del referéndum.-  

Los resultados del Referéndum Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente, serán 

adoptados por simple mayoría de votos válidos. Los departamentos que así lo aprueben 

accederán a las autonomías departamentales, una vez promulgada la nueva 

Constitución Política del Estado.  

 

 

Conclusión jurídica  

El referéndum realizado el pasado 2 de julio, fue el mecanismo institucional de consulta, para 

conocer cuál es la voluntad soberana y directa del pueblo boliviano para acceder a la Autonomía 

Departamental en los departamentos que este haya tenido mayoría.  

 

Al tratarse de un referéndum para cambiar una estructura constitucional, debe 

entenderse también, que los resultados del mismo conllevan fuerza constituyente, es 

decir que su verificación es simple y suficiente para adquirir fuerza ejecutiva para 

materializar su cumplimiento. 

Al comprender entonces, que el Referéndum como instituto constitucional integrado en su texto 

con la finalidad de poner en práctica el modo de democracia participativa sobre la base del 

principio de soberanía popular, que ocupa el segundo lugar en la jerarquía constitucional 

normativa, inferimos que el resultado de la consulta al pueblo, es un mandato imperativo y 

de eficacia ejecutiva inmediata.  



LA NECESIDAD DE REFORMAS AL ESTADO BOLIVIANO 

El proceso de reforma del Estado, con la redefinición de sus relaciones con la sociedad, es 

un proceso eminentemente político, a través del cual se están reconfigurando las 

relaciones de poder en las sociedades latinoamericanas en general.  

 

Si tomamos como referente los procesos constituyentes más cercanos a Bolivia como el 

Venezolano, Colombiano y Ecuatoriano, constatamos que no todos fueron intentos de 

reforma estructural del Estado exitosos; de los intentos anteriores de reforma o 

modernización administrativa, no llegaron a configurarse como un real y tangible cambio 

en las relaciones en el bloque en el poder y, por lo tanto, tuvieron vida efímera o 

enfrentan todavía enormes dificultades para su implementación. 

 

La hipótesis es que en aquellos países donde se dan las condiciones necesarias para un 

cambio real en las relaciones de poder, la reforma del aparato administrativo representará 

una transformación más profunda, y no solamente uno más de los abortados proyectos de 

modernización burocrática.  

 

Los determinantes múltiples de la reforma administrativa hacen que la confluencia de 

diferentes y muchas veces contradictorios intereses, genere una amplia variedad de 

posibilidades de rediseño en las relaciones entre Estado y sociedad, como también de 

cambio en la institucionalidad del sector público, alterando las prácticas gerenciales y 

administrativas, hacia el interior de un marco común, donde se establecen las tendencias 

generales de la reforma.  

 

Cada país diseña su propio proyecto de reforma estructural de acuerdo a las fuerzas 

políticas en juego y a los recursos económicos, institucionales y técnicos existentes. Hay 

que distinguir la verdadera necesidad de reforma del Estado, de la intencionalidad de la 

clase política que encuentra en este proceso simples alternativas de supervivencia política 

o dominio económico. 

 

 

Con la persistencia de la crisis económica, la pobreza, el desempleo, el incumplimiento 

efectivo de planes de diferentes gobiernos durante más de una veintena de años de 

Democracia, las crisis políticas de los gobiernos autoritarios en países en desarrollo, 

aunado al desmantelamiento de los estados socialistas, es cuando la sociedad y las clases 

políticas comienzan a cuestionarse sobre una crisis de Estado, y por tanto, de la necesidad 

de reformarlo. 

 



La unanimidad alcanzada en Bolivia alrededor de la necesidad de reformar el Estado, tiene  

principalmente base en el movimiento cívico del Sur y Oriente de Bolivia que a partir de la 

década de los años 90 reclaman con gran fuerza la descentralización; y casi al mismo 

tiempo en occidente se gesta un movimiento indigenista y campesino que reclama 

inclusión social y oportunidades de desarrollo. Allí es donde surgen desacuerdos muy 

profundos, porque esta última demanda es tutelada por un partido político que solo usa la 

legitimidad de la demanda para establecerse una especie de feudo político en las 

instituciones estatales que les permita perpetuarse en el poder.  

 

Una reforma del Estado, no sólo significa cambiar la estructura y el quehacer de la 

administración pública, sino que implica una reforma más amplia y profunda que abarca 

temas como la reforma institucional, el acceso a un Estado más democrático y moderno 

que satisfaga las demandas sociales, de un Estado más flexible, y que igualmente implica 

una reforma judicial profunda. En sí se trata de un proyecto a largo plazo y que demora 

más de un gobierno, por lo que requiere de una continuidad institucional y sobre todo 

responsabilidad y seriedad a la clase política para garantizar el éxito del proceso de 

reforma. 

 

A la fecha, la demanda autonómica se ha “contagiado” al resto de los departamentos que 

en Julio del año 2002 se negaron Autonomía por la gran confusión que el gobierno de 

Morales promovió en todo el país; ahora que la discusión sobre las Autonomías 

Departamentales tiene mayor claridad técnica y menos prejuicios políticos, se vislumbra 

con gran claridad que la necesidad de reforma al Estado ha encontrado un camino 

irreversible a través del proceso de implantación de un nuevo nivel gubernativo en la 

dimensión territorial de cada Departamento de la República. 

Lamentablemente, la demanda inicial indigenista y campesina del occidente está siendo 

asimilada como parte de una malsana estrategia política que la usa con fines partidistas y 

cuyo costo político y social estamos pagando todos los bolivianos enfrentados en una 

crisis que todavía tomará varios años para superar el rencor social y político que ha 

generado. 

 

 

 

 

 



La necesidad de un pacto social nacional 

No es fácil definir con precisión el concepto de "pacto social". El hecho de que sus raíces 

penetren la cultura política, económica, social y laboral de cada país hace que su forma, 

contenido y resultados difieran significativamente de un país a otro e incluso a lo largo del 

tiempo en el mismo país.  

Pacto social es una expresión que se utiliza en la filosofía, la ciencia política y la sociología 

en alusión a un acuerdo real o hipotético realizado en el interior de un grupo por sus 

miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación a los derechos y 

deberes del estado y de sus ciudadanos. Se parte de la idea de que todos los miembros del 

grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual 

permanecen en dicho grupo. 

El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el origen y propósito del 

Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría (cuya formulación más conocida 

es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau) es la siguiente: Para vivir en sociedad, los 

seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les otorga ciertos derechos a 

cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza. Siendo 

así, los derechos y deberes de los individuos las cláusulas del contrato social, y el estado la 

entidad creada para hacer cumplir con el contrato. Del mismo modo, los hombres pueden 

cambiar los términos del contrato si así lo desean; los derechos y deberes no son 

inmutables o naturales. Por otro lado, un mayor número de derechos implica mayores 

deberes; y menos derechos, menos deberes. 

Los pactos sociales han dado resultado en algunos países pues han permitido conciliar 

intereses diferentes, en particular en países donde los retos económicos y sociales son de 

gran importancia. Por ejemplo, muchos Estados miembros de la Unión Europea firmaron 

pactos sociales en el decenio de 1990 cuando preparaban la introducción de la moneda 

única (euro). En varios países de Europa central y oriental se firmaron pactos sociales para 

abordar aspectos específicos de la transición de una economía de planificación central a 

una economía de mercado. También se pueden citar otros ejemplos de pactos sociales en 

Asia, Sudamérica, América central y África, firmados en momentos en que los países en 

cuestión hacían frente a crisis sociales y programas de ajuste estructural, entre otros.  

Los pactos sociales han permitido manejar con acierto los problemas socioeconómicos al 

conseguir equilibrar en alguna medida las dimensiones sociales y las económicas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural


El pacto social es fundamental para garantizar un proceso de reforma Estatal exitosa 

dando la provisión necesaria de gobernabilidad democrática para poner la reforma en 

marcha. 

El gran acuerdo nacional boliviano pasa por responder de manera clara interrogantes que 

hoy más que nunca debemos dar: cuál es el país que queremos para el futuro inmediato? 

¿Qué estamos haciendo para conducirlo hacia el objetivo deseado? ¿Hasta dónde las 

voluntades nacionales han querido entrar en convergencia para lograrlo? Contrato social o 

pacto social, nada de eso hemos podido lograr para que los mejores ideales de nación se 

concreticen en el futuro, siguiendo una logística y un cronograma de cumplimientos en el 

que estén comprometidos los gobiernos sucesivos. A lo sumo, lo que más se aproxima a 

un plan cuantificado con acciones puntuales y medibles pero esto no comprende 

solamente los compromisos y responsabilidades del Gobierno de turno con su propio 

proyecto. El pacto social nacional debe ser un plan o un proyecto de toda la sociedad. De 

ahí que cobre importancia y carácter de necesidad impostergable la idea de reunir a los 

sectores más representativos en la definición de un pacto social, a través del cual se 

consagren las metas que, como país, debemos alcanzar para asegurar un desarrollo 

sostenido y un mayor bienestar para la ciudadanía. 

Objeto del Pacto Social 

El objeto del pacto social son todos los temas de necesidad urgente y necesaria que la 

población en general reclama resolver en el proceso de reforma estatal; desde mi punto 

de vista estos temas son: 

1. Definición ideológica del nuevo Estado boliviano. 

2. Garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales. 

3. Organización territorial. 

4. Distribución de competencias a los nuevos niveles gubernativos. (Autonomías) 

5. Economía finanzas del Estado boliviano. 

6. Reforma a la estructura institucional. 

7. Capitalidad y sedes. 

 

 

 

 



El Proceso Estatuyente en general 

No cabe duda que el año político ha estado dominado por la vigorosa puesta en marcha 

del proceso autonómico en Bolivia, mediante la elaboración y aprobación de los estatutos 

de autonomía, del cual no solamente participan los cuatro Departamentos que el 2 de 

Julio de 2006 aprobaron en referéndum, sino que es un fenómeno en casi todos los 

Departamentos de Bolivia que tiene comprometidos con este proceso a sectores muy 

importantes de la sociedad civil organizada que miran el proceso con esperanza. 

Aún cuando con el paso del tiempo se eche la vista sobre la evolución de la autonomía no 

sólo en este año, sino el conjunto de acciones populares que destinaron todo su esfuerzo 

se recordará como el período de la reforma estatutaria, que es el nuevo nombre que 

recibe el proceso constituyente dominado por la temática de la Autonomía 

Departamental. 

Los referéndums  estatutarios  han sido la confirmación del bautismo Estatuyente.  

El Estado Autonómico se había venido construyendo sin que hubiera un diseño inicial para 

su edificación. Se fueron sucediendo una serie de "hojas de ruta", con base en las cuales 

se acabó disponiendo de un Estado políticamente muy descentralizado. 

Las elaboraciones estatutarias han sido y están siendo, los instrumentos a través de los 

cuales se está haciendo una reflexión, no académica sino política y por quienes tienen la 

legitimidad democrática para hacerlo, sobre la estructura del Estado que se ha construido 

a lo largo de la vida republicana de Bolivia; este es su valor.  

Una vez finalizados los procesos de elaboración y aprobación estatutaria en su primera 

fase donde cuatro departamentos asumen los términos de su Autonomía, la estructura del 

Estado boliviano ha cambiado y tendrá detrás de sí, decisiones conscientes de esta nueva 

realidad política que debe formalizarse en la Constitución Política del Estado. 

Esto no había ocurrido hasta la fecha si el Estado autonómico se habría construido con 

base en un proyecto inicial “dibujado” sanamente en el escenario de fracasada Asamblea 



Constituyente  que tenía al principio una apuesta colectiva que poco a poco se fue 

desmoronando por las faltas y pecados políticos que acabaron por minar ese escenario.  

Los Estatutos de autonomía son hojas de ruta que rescatan de cada Departamento 

asuntos resueltos por la voluntad soberana de cada pueblo en las temáticas que he 

marcado como urgentes y necesarias para establecer un pacto social. 

Con gran claridad se advierte por ejemplo, que la definición ideológica del Estado, se finca 

en la del Estado Social y Democrático de Derecho; se están determinando con claridad 

cuáles son las competencias para cada nivel gubernativo; se resuelven también asuntos 

relacionados con la economía y el manejo de las finanzas en el Estado donde los 

Departamentos tendrán un papel importante y se clarifica un cambio estructural en las 

instituciones del Estado que permiten visualizar una Bolivia Autonómica, donde incorpora 

sin problema la inclusión efectiva de los pueblos indígenas a la vida institucional. 

De lo expuesto se infiere que el proceso Estatuyente es una prolongación del proceso 

Constituyente que tiene exactamente el mismo objetivo, pero mediante una ruta distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Reforma al Estado boliviano vía proceso Estatuyente 

La aprobación de los Estatutos de Autonomía Departamental empezaron el 4 de Mayo en 

Santa Cruz, siguieron los de Beni, Pando el primero de Junio, el 22 de junio lo hará Tarija, 

el 30 de Junio Chuquisaca elegirá por voto popular a su primera Prefecto y su dedicación 

inmediata será la convocatoria a referéndum departamental para la Autonomía 

Departamental de Chuquisaca; por su parte Cochabamba esta apunto de reunir 100.000 

firmas (solo necesita 50.000) para que su gobierno departamental convoque a su pueblo a 

un nuevo referéndum por la Autonomía de Cochabamba; La Paz esta cada día más 

convencida del camino autonómico y el repunte del precio de los minerales han motivado 

en gran medida a los potosinos a replantearse la Autonomía potosina como una 

alternativa de desarrollo. 

Estoy absolutamente seguro, que el proceso Estatuyente, ha ganado mucho espacio 

generando una nueva alternativa de reforma al Estado boliviano.  

La síntesis principista y los elementos básicos expuestos en cada proyecto de Estatuto 

deben ser rescatados para elaborar un proyecto de ley de necesidad de reforma 

constitucional que finalmente en el Congreso de la República se afinen y sintonicen para 

la modificación de la Constitución Política del Estado por la vía ordinaria. 

Haciendo un ejercicio basado en los cuatro primeros proyectos autonómicos se puede 

visualizar de manera muy general cuales será las reformas estructurales al Estado: 

1. Definición ideológica del nuevo Estado boliviano. 

Los cuatro estatutos de Autonomía establecen sus valores y principios, anclados en la 

definición ideológica del ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. 

Estatuto de Santa Cruz 

Preámbulo: “…Se dota del presente estatuto, como la expresión del vocación autonómica 
y democrática de su pueblo, y de seguir fortaleciendo, la unidad del Estado boliviano, bajo 
los principios del Estado Social y Democrático de Derecho…” 
 
Estatuto del Beni 
Art. 2.- La base de la organización del Departamento Autónomo del Beni se sustenta en los 
principios democráticos y en la decisión soberana de sus habitantes expresada mediante 
el voto universal, libre, directo y secreto. 
Art 7.- El Régimen Autonómico del Departamento del Beni tiene los siguientes objetivos 
básicos: 



1. Impulsar el desarrollo departamental expresado en crecimiento económico, 
sostenibilidad ambiental, inclusión social y política y mejora de la calidad de vida. 
2. Defender y profundizar el sistema democrático, garantizando las libertades y derechos 
individuales y colectivos, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, las Leyes 
de la República y los tratados y convenios internacionales de los cuales nuestro país es 
signatario. 
 
Estatuto de Pando 
Artículo 16.- El Gobierno Autónomo del Departamento Pando, creará las condiciones 
institucionales para lograr los siguientes objetivos: 
b) Lograr la equidad, igualdad, solidaridad y oportunidad en la distribución de la riqueza, 
garantizando que las necesidades esenciales de salud, educación, vivienda y empleo de la 
población sean atendidas con eficiencia y prontitud. 
e) Promover la solidaridad que permita construir una sociedad más democrática, 
comprometida con una conciencia colectiva de desprendimiento, tolerancia, cooperación 
y respeto de las identidades sociales y culturales. 
f) Generar una participación ciudadana activa y responsable en la gestión de la 
trasformación democrática departamental, promoviendo una cultura de diálogo y 
armonía. 
 
Estatuto de Tarija 
 
Preámbulo: Al servicio de estos grandes principios y valores, buscamos generar nuevos 
derechos y deberes ciudadanos e instituciones propias de los estados democráticos y sociales 
de derecho, cuyos fundamentos, organización y competencias básicas se prescriben en este 
Estatuto. 
 
Como claramente puede advertirse, la Autonomía Departamental de los cuatro 
departamentos, se inscribe en el marco ideológico del Estado Social y Democrático de 
Derecho 

El Estado Social y Democrático de Derecho 

El Estado Social y Democrático de Derecho, es un sistema compuesto por tres elementos 

sustanciales e interrelacionados: 

 Objetivo Social 

 Concepción democrática del Poder 

 Subordinación al Derecho 

El objetivo social: Este tipo de Estado, se caracteriza por la superación de las 

contradicciones entre la titularidad formal de algunos derechos públicos subjetivos y su 

ejercicio efectivo; esta también notoria la determinación estatal destinada a crear las 



condiciones para la satisfacción de aquellas necesidades vitales que las complejas 

condiciones sociales como las que tenemos en Bolivia no pueden ser satisfechas por las 

personas  como sujetos individuales ni las agrupaciones o corporaciones representantes o 

gestoras. 

La concepción de ciudadanía, no solamente está ligada a una común participación en 

valores y derechos políticos, sino también a condiciones económicas y culturales. La 

acción estatal política siempre está fundada y orientada dentro de los patrones 

constitucionales estableciendo en todo momento el deber de los poderes públicos a la 

promoción real de una ciudadanía integradora e intercultural. 

Concepción democrática del poder: El pensamiento político y de ejercicio del poder está 

enmarcado en un sistema de normas constitucionales, entre las que se consideran 

relevantes el principio de soberanía popular, que en el caso boliviano se establece en el 

Art. 2 de la actual CPE; así también el principio de pluralismo partidario e ideológico, 

derecho a la igualdad ante la Ley así como el acceso a la representatividad y a los cargos 

públicos, sin perder de vista nunca que las instituciones y organizaciones sociales tienen 

siempre una naturaleza política y social que nutren y orientan las políticas 

gubernamentales. 

Subordinación al Derecho: El que establece la sujeción de la autoridad estatal, así como la 

de los gobernados siempre en sujeción a los principios de legalidad, jerarquía normativa 

estableciendo un sistema de derechos considerados fundamentales y libertades públicas 

que constituyen simultáneamente la línea que delimita la injerencia estatal y la libre 

esfera de acción del pueblo 

El ejercicio de los Derechos Fundamentales en el Estado Social y Democrático de Derecho 

 

Los derechos fundamentales constituyen la esencia misma del régimen constitucional   y 

acompañan, lógicamente, a la definición del del "Estado social y democrático de Derecho". 

 

La interrelación entre derechos fundamentales y Estado social de Derecho permite, a mi 

juicio, avanzar algunas consideraciones sobre la operatividad de un nuevo Derecho 

Administrativo que, obviamente, trae su causa de los parámetros y principios 

constitucionales, el Derecho Administrativo es el Derecho Constitucional concretado. 

 

Los derechos fundamentales han jugado un papel de primer orden en la configuración del 

constitucionalismo. Las normas que los regulan, unidas a las que definen el sistema 

económico y a las que articulan el modelo de Estado constituyen, sin duda, la parte de la 



Constitución de la que se deduce el modelo constitucional de Sociedad. 

En su origen, los derechos fundamentales se concebían como auténticos límites frente al 

poder político. Es decir, "imponían un ámbito de libre determinación individual 

completamente exento del poder del Estado". Esta dimensión de los derechos 

fundamentales era la lógica consecuencia del establecimiento de los postulados del Estado 

liberal de Derecho "en el que el sistema jurídico y político en su conjunto se orientará hacia 

el respeto y la promoción de la persona humana en su estricta dimensión individual"; Por 

eso el Derecho Público al regular los diferentes intereses colectivos debía contar siempre 

con un ámbito vedado a actuación. 

 

Sin embargo, el tránsito del Estado liberal de Derecho al Estado social ha traído consigo una 

nueva dimensión del papel y de la funcionalidad de los derechos fundamentales. Nueva 

orientación que encuentra su apoyo en la superación de la férrea y anacrónica entre Estado 

y Sociedad. Ya no son,  los derechos fundamentales solamente meras barreras a la acción 

de los Poderes públicos. Más bien, se configuran como "un sistema de valores o fines 

directivos de la acción positiva de los Poderes Públicos"  . En otras palabras, el Derecho 

Público del Estado Social debe orientarse hacia su realización efectiva. Este punto de vista 

explica por sí sólo el profundo impacto que están sufriendo las instituciones del Derecho 

Administrativo como consecuencia de la adecuada interpretación que deba hacerse de los 

intereses generales en cada caso. Interpretación que está, profundamente conectada a la 

efectividad de los derechos fundamentales como tarea suprema del Estado Social en 

general, y de la Administración pública en particular. 

La Autonomía Departamental, al concebirse como un proceso de democratización del 

poder, mediante su distribución espacial a niveles sub-nacionales como el Departamental 

y municipal, encuentra sintonía en las bases filosóficas del Estado Social y Democrático de 

Derecho. 

Por otro lado, los principios de autodeterminación, subsidiariedad y solidaridad que 

sustentan el plan autonómico en Bolivia, solo son posibles bajo la esfera de esta 

naturaleza estatal; imposible resultaría en por ejemplo en un régimen socialista o 

comunitario, encontrar relación entre la demanda autonómica y los postulados de estas 

otras naturalezas, que no conciben a la Democracia como valor superior o plataforma de 

sustento axiológico. 



Las posturas comunitarias o socialistas, monopolizan el poder político y establecen una 

concentración funcional del poder público, situación que completa contradicción con el 

objetivo democratizador de las Autonomías Departamentales o municipales. 

2. Garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales. 

Ante la grave amenaza de suprimir y restringir derechos fundamentales como parte del 

plan hegemónico masista, claramente visible en varios de los artículos de su proyecto de 

constitución; surge la urgencia de garantizar o blindar a los departamentos autonómicos 

de las posibles represalias que amenazan el proyecto autonómico; por tanto los Estatutos 

de los cuatro departamentos, como natural reacción incluyeron aspectos de resguardo de 

ciertos derechos y libertades. 

Estatuto de Santa Cruz 

Art. 2 los derechos fundamentales como objetivo de la Autonomía. 

En esta porción del Estatuto cruceño, se listan más de treinta (30) derechos 

fundamentales que remarcan con especial énfasis la protección de los derechos 

fundamentales, que por lo general, son incluidos en los textos consitucionales. 

Estatuto del Beni 

Art 8.- El Régimen Autonómico del Departamento del Beni, con relación a la ciudadanía: 
1. Reconoce la Ciudadanía Beniana como el derecho a concurrir como elector y elegible a 
la formación o al ejercicio de los poderes públicos departamentales y en el derecho a 
ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones 
establecidas por ley y el presente Estatuto, para todos los bolivianos nacidos en el 
departamento del Beni, y aquellos que radiquen o decidan radicar en él; así como a los 
extranjeros que cumplan con la Constitución, las leyes de la República y las disposiciones 
del presente Estatuto. 
2. Nadie será discriminado de la Ciudadanía Beniana en razón de su origen o nacimiento, 
ni privado arbitrariamente de ella. 
3. Las migraciones y los asentamientos de grupos organizados de ciudadanos bolivianos y 
extranjeros que deseen radicar en el Departamento del Beni, serán aprobados por el 
Gobierno Departamental, de acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental. 
 
Como puede advertirse, el Estatuto beniano, ha tomado previsiones muy puntuales que 
están muy relacionadas con los derechos y garantías que pretende conculcar el proyecto 
masista. 
 
Estatuto de Pando 



Art. 11.- Además de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, los 
estantes y habitantes asentados en el territorio del Departamento Autónomo de Pando, 
tienen plena facultad de ejercer los siguientes derechos conforme a las normas que 
regulan su ejercicio: 
a) A elegir, y ser elegidos, como autoridades y representantes conforme a las normas 
Constitucionales y del presente Estatuto Fundamental.  
b) A participar sin discriminación alguna, de la formación de los poderes públicos 
departamentales. 
c) A presentar iniciativas legislativas ante los entes deliberantes y legislativos 
Departamentales y Municipales. 
d) A integrarse de manera efectiva a la vida política, económica, cultural y social del 
departamento Pando. 
e) A conformar una familia y educar a sus hijos, con respeto pleno a la autoridad paternal 
en base a sus propios valores familiares y culturales, con la protección efectiva de la  
misma. 
f) Al respeto y a la protección efectiva de la propiedad privada individual y colectiva. 
g) Al resguardo efectivo de su honra, reputación, privacidad personal y familiar. 
h) A preservar y manifestar libremente su identidad étnica y cultural. 
i) A gozar de un medio ambiente saludable y ecológicamente sostenible. 
j) A la atención respetuosa, eficiente y oportuna por parte de todos los Servidores Públicos 
y funcionarios de las instituciones de autogobierno. 
k) A gozar plenamente de los principios básicos de Igualdad, Libertad y Paz, que sustentan 
este Estatuto Autonómico Fundamental. 
 
Se advierte también que el Estatuto beniano ha tomado también resguardo de los 
derechos fundamentales de las personas. 
 
Estatuto de Tarija 
Artículo 56.- Derechos de las personas.  
Todos los habitantes del Departamento de Tarija gozan de los derechos reconocidos en este 
Estatuto Autonómico y en las Leyes Departamentales promulgadas en base al mismo, como 
también de aquellos reconocidos en la Constitución Política del Estado, en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en todos los Instrumentos Internacionales ratificados 
por el Estado Boliviano. El Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija asume el 
compromiso de garantizar, promover y respetar el ejercicio de los mismos. 
 
Por su parte, el Estatuto tarijeño, a establecido la garantía, promoción y respeto de los 
derechos fundamentales a los reconocidos en la Constitución Política del Estado y a todos los 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado boliviano; entre estos la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y otros. 
 
Queda claro en consecuencia, que las reformas estatales deben ineludiblemente sintetizar 
también los derechos fundamentales amparados y proclamados por los Estatutos 
autonómicos, lo que supone un punto de ineludible discusión si se toma en cuenta que hay 
corrientes masistas que pretenden distorsionar y subordinar.  



3. Organización territorial. 

Durante los últimos dos años de gestión gubernamental, se ha intentado desvalorizar la 

actual malla de división territorial establecida en Departamentos, Provincias y Secciones, 

situación de extremo riesgo por cuanto el sentido de pertenencia departamental, ha ido 

creciendo conforme el proyecto autonómico se consolida. De hecho, la aprobación del 

referéndum por Autonomía Departamental, lleva implícita la reafirmación territorial 

Departamental. 

Estatuto de Santa Cruz 

El art. 115 del Estatuto cruceño, señala que el Departamento de Santa Cruz está 

conformado por sus quince (provincias) teniendo el cuidado de listar por nombre a cada 

una. 

Estatuto del Beni 

Art. 3.- Forman parte del Régimen Autonómico del Departamento del Beni, sus ocho 
Provincias, con sus correspondientes Secciones Municipales y Cantones, las Comunidades 
Campesinas y las tierras comunitarias de origen. 
 
Estatuto de Pando 
Art 3. (Territorio y Jurisdicción)El territorio del Departamento Autónomo de Pando 
comprende la jurisdicción de sus cinco provincias y sus respectivos Municipios autónomos 
creados conforme a ley, sus comunidades campesinas y los territorios de los pueblos 
indígenas, respetando sus identidades culturales, usos, costumbres y tradiciones 
ancestrales, que permitan una convivencia armónica y pacífica entre todos los ciudadanos 
y ciudadanas que habitan el territorio pandino, en base a los principios fundamentales de 
solidaridad, libertad, equidad, igualdad, oportunidad y justicia. 
Las Provincias son entidades administrativas locales con personalidad jurídica 
 
Estatuto de Tarija 
Art 4.- El territorio Departamental. El territorio departamental limita al Norte con el 
Departamento de Chuquisaca, al Sur con la República Argentina, al Oeste con el 
Departamento de Potosí y al Este con la República del Paraguay, es perpetuo e inalienable; 
está conformado por sus provincias, secciones provinciales, cantones y las tierras 
comunitarias de origen. 
 
Por los menos en estos cuatro departamentos, se asume un claro resguardo a la 
territorialidad departamental e intra-departamental que previene  a las reformas estatales 
la imposibilidad de modificar o alterar esta determinación. 
 



4. Distribución de competencias a los nuevos niveles gubernativos. (Autonomías) 

Del análisis de los cuatro catálogos competenciales, se infiere que la reforma 

constitucional al Estado boliviano debe agrupar las competencias departamentales en la 

misma clasificación establecida en los estatutos: Competencias exclusivas, competencias 

compartidas y competencias de ejecución. 

5. Economía finanzas del Estado boliviano. 

Se advierte en los cuatro estatutos, la posibilidad de configurar con mayor precisión una 
economía social de mercado. La Economía Social de Mercado tiene como objetivo el 
mantener un equilibrio entre un alto índice del crecimiento económico, baja inflación, 
bajo nivel de desempleo, buenas condiciones laborales, bienestar social, y servicios 
públicos, por medio de una economía de libre mercado y políticas públicas tendientes a 
mantener esa competitividad sumado a políticas sociales paliativas.  

Sin embargo deberán tomarse las previsiones necesarias para el traslado de fondos 
económicos y financieros a los tesoros departamentales y municipales para la 
sostenibilidad fiscal y financiera de estos niveles de gobierno. 

6. Reforma a la estructura institucional. 

A partir de los estatutos autonómicos se abre un panorama novísimo de restructuración 

institucional del Estado sobre la base del reconocimiento de tres niveles de gobierno: el 

Nacional, Departamental y Municipal. Esto supone también reconfigurar varias 

instituciones nacionales y crear otras: el Defensor del Pueblo, los servicios de Justicia, 

mecanismos de control social y democracia participativa, las Fiscalías, Los sistemas 

regulatorios a los servicios, Las Cortes Electorales y otros. 

La nueva realidad institucional, obliga a replantearse además el traslado de atribuciones y 

potestades a los nuevos niveles gubernativos Departamentales y Municipales que 

permitan racionalidad y coherencia a la distribución espacial del poder estatal. 

7. Capitalidad y sedes 

El fracaso de la Asamblea Constituyente ha dejado además del saldo lamentable de 

muertos y heridos, temas irresueltos que deben retomarse de manera ineludible en la 

discusión a la reforma estructural al Estado boliviano.  

Pese al esfuerzo que el masismo ha promovido para aplacar la demanda de capitalidad 

liderada por el Departamento de Chuquisaca, se ha desatado un gran sentimiento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_libre_mercado


solidaridad con la demanda chuquisaqueña que cuenta con un gran número de 

adherentes que obligan a tomar iniciativas de solución a esta demanda. Resultara muy 

difícil acordar una iniciativa de reforma constitucional sin resolver de manera definitiva 

este tema. 

Por otro lado, la realidad autonómica obliga a plantearse las sedes de muchas 

instituciones que hoy se concentran especialmente en la ciudad de La Paz; deberán 

tomarse necesariamente, decisiones importantes de descentralización de muchas de las 

sedes institucionales para edificar una distribución equitativa y racional basada en 

acuerdos de descentralización institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Pacto Social Nacional vía proceso Estatuyente. 

El ejemplo de los pactos de la Moncloa 

Hace 30 años, en noviembre de 1975, fallecía Francisco Franco, “El Generalísimo” 

(Como solía decirse al dictador) de los Ejércitos, que durante casi 40 años gobernó 

España con puño de hierro. Lo sucedió como jefe de Estado Juan Carlos I, conforme lo 

había dispuesto el mismo dictador poco tiempo antes. En junio de 1977, después de un 

año y medio de difícil transición y en el marco de una convulsionada coyuntura política, 

económica y social España va a elecciones libres (las primeras desde 1936, cuando 

triunfó el Frente Popular). 

El resultado electoral mostró una dispersión de preferencias que dificultaba la 

búsqueda de una salida para la profunda crisis que vivía el país, ya que la  (UCD) 

obtuvo el 35% de los votos, los socialistas del PSOE el 29% y los comunistas (PCE) un 

10%. 

Es en este contexto, es que en octubre de 1977 se realiza un gran acuerdo nacional, 

conocido como el Pacto de la Moncloa, suscripto por todos los partidos políticos de 

España con representación parlamentaria y sancionado por unanimidad en ambas 

cámaras del parlamento.  

Se considera que este hecho institucional, constituye uno de los cimientos, junto con el 

ingreso a la Comunidad Económica Europea en 1986, de la España moderna y 

democrática de hoy. 

Los Pactos de la Moncloa son, básicamente, dos: el político (Programa de Actuación 

Jurídica y Política) y el económico (Programa de Saneamiento y Reformas de la 

Economía). Mientras que el primero perseguía la consolidación democrática del país 

cuyas regiones reclamaban Autonomía, se perfecciona con la sanción de una nueva 

Constitución en 1978, el segundo plantea medidas urgentes destinadas a salir de la 

seria crisis económica y modernizar la estructura productiva. 

En 1977 la situación era explosiva. Las exportaciones sólo cubrían el 45% de las 

importaciones, provocando el sostenido incremento del endeudamiento externo y caída 

de reservas. La deuda trepó a 14 mil millones de dólares, triplicando la disponibilidad 

de divisas y la inflación alcanzó a niveles del 50% anual. Las pequeñas empresas, 

seriamente endeudadas, estaban paralizadas y el desempleo rondaba el millón de 

personas. 



El aspecto más sobresaliente del Pacto de la Moncloa está, definitivamente, en el 

componente político. Los rituales de reconciliación nacional así como el consenso de la 

dirigencia política respecto del proceso de democratización del país mediante la 

reforma estructural del Estado engendrando la Autonomía, generó un clima de gran 

confianza que repercutió favorablemente y facilitó el ingreso a la Comunidad Europea. 

Este aspecto constituyó una respuesta inteligente de la dirigencia de ese país para 

superar el retraso y engancharse al exitoso tren de la integración europea. 

La España de la Moncloa que lleva décadas de ejercicio democrático, no resolvió 

eficiente y efectivamente los grandes problemas de España, sin embargo ante un 

inminente descalabro social y económico, los líderes tuvieron la grandeza de dejar a un 

lado sus aspiraciones para concretar una base mínima que le permita arrancar con 

responsabilidad el progreso y bienestar evitando una nueva y fratricida guerra civil que 

se auguraba junto a la división territorial de España. 

A poco más de dos años, el Gobierno de Evo, en nombre de su Revolución, ha 

provocado una la inflación que vacía los platos y evapora los empleos, la sombra del 

enfrentamiento  nos muerde los talones, los nuevos operadores de su plan 

hegemónico, persiguen y extorsionan políticos y periodistas, el sueño del gas se 

desvanece en la alharaca de la “nacionalización” y la iniciativa privada es considerada 

un sacrilegio contra el nuevo modo de vida nacional. 

Su desgobierno elogia la violencia y los desvaríos ideológicos de su entorno de 

ministros, desempolvan la antigua vulgata marxista que desvalija y saquea a los 

recursos de los departamentos. 

El tiempo para las decisiones dialogadas y concertadas se agota, como también se 

acaba la paciencia y la tolerancia. Evo no puede “caminar” tranquilo en por lo menos 

seis ciudades de Bolivia, su popularidad esta en desplome. 

Urge la necesidad de establecer con verdadera seriedad un escenario donde los 

departamentos y el gobierno “siembren” los gérmenes de un pacto social nacional mínimo 

que se constituya además en un “tratado de paz”. Sin las voluntades no se integran antes 

del proceso de implementación material de las Autonomías Departamentales, se avizora 

un escenario de enfrentamiento entre bolivianos. 

 

Ante la doble moral del gobierno de Evo Morales en la convocatoria al diálogo, este no 

tendrá resultados o fracasara si por los menos no concurren las siguientes señales de 

buena fe: 

 



a) Reconocimiento del gobierno nacional a los resultados de los referéndums 

aprobatorios de los Estatutos.  

b) Viabilidad de las convocatorias a un nuevo referéndum por Autonomía 

Departamental solicitado al Congreso Nacional por los Departamentos de 

Chuquisaca y Cochabamba en inicio. 

c) Devolución de los  recursos por concepto de regalía e IDH a los Departamentos 

productores. 

d) Reconocimiento de la ilegalidad en la aprobación de la propuesta de constitución. 

 

Plan de acción 

No debe haber duda; hemos llegado a un peligroso punto de inflexión que solo plantea 

dos salidas: la de la fuerza o la de la concertación. 

La profunda crisis estructural que padecemos podrá ser desmontada de manera pacífica 

y progresiva, sólo si actuamos concertadamente, para ello, los aspectos que debiéramos 

considerar en una eventual agenda para enfrentarla, podría ser la siguiente: 

 

1. Concertación Democrática: debe hacerse un gran esfuerzo para constituir una nueva 

instancia colegiada que sirva de punto de convergencia a los múltiples actores 

políticos, sociales y Departamentales para diseñar, coordinar y ejecutar la estrategia 

de un buen modelo Concertación Democrática. Asimismo, debemos hacer un gran 

esfuerzo colectivo, en un segundo nivel, donde la sociedad civil debiera constituirse 

como base definitiva de esta Concertación Democrática.  

 

 

2. Plan de Acción:  

 Se propone que los prefectos de cada Departamento y el gobierno de 

manera conjunta convoquen públicamente la realización de la mesa de 

concertación y pacto Nacional a realizarse en la ciudad de Sucre. 

 

 Esta instancia colegiada debe estar integrada por los siguientes actores y no 

más: 

 

a. Presidente de la República 

b. Vicepresidente de la República 

c. Prefectos de los nueve Departamentos 

d. Presidentes de las nueve brigadas parlamentarias Departamentales 



e. Presidentes Cívicos de los nueve Departamentos 

f. Un representante de los Alcaldes municipales para cada Departamento. 

g. Presidente del Senado 

h. Presidente de la Cámara de diputados 

 

 La mediación y moderación de la mesa de reconciliación y pacto Nacional 

debe ser realizada por un funcionario designado por la Organización de 

Naciones Unidas. 

 

 La mesa tendrá una característica de horizontalidad y deliberará a puerta 

cerrada por tiempo y materia sobre los siguientes temas: 

 

o La Democracia como valor y sistema de gobierno 

o Plurinacionalidad. 

o Compatibilización de las Autonomías Departamentales con las 

Autonomías de pueblos indígenas y municipales. 

o Capitalidad. 

o Relación de lo colectivo y lo individual con el Estado. 

o Derechos y conquistas Departamentales y Municipales. 

o Garantía de integridad Nacional y Departamental. 

 

 Los actores deberán concluir por consenso un documento de reconciliación 

y pacto Nacional, que será puesto a consideración de un Referéndum 

Nacional en los próximos 120 días a partir de su publicación, 

encomendando a la Corte Nacional Electoral, elaborar la campaña oficial de 

información ciudadana orientada a explicar los alcances de su contenido. 

 

 Los resultados de Referéndum serán vinculantes al Congreso Nacional, para 

incorporarlos de inmediato a la Constitución Política del Estado vigente. 

 

 

3. Programa Concertado: de lograrse el pacto de Reconciliación y Unidad en su primera 

instancia, el Congreso de la República, deberá disolver la Asamblea Constituyente y 

elaborar un paquete legislativo que garantice transparencia, celeridad, disponga 

recursos para el Referéndum ratificatorio del Acuerdo; y de ninguna manera, apartase 

de los términos en primera instancia pactados por los actores. 

 



CONCLUSIONES 

Como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo, y cuando el pueblo de 
varios Departamentos aprueban o se disponen para su Autonomía, dotada por la 
apelación al principio de soberanía popular, Bolivia se proyecta hacia el futuro por la vía 
Estatuyente, que por fin al pueblo boliviano, verdadero artífice de la realidad patria, 
representado por las distintas fuerzas regionales, se manifiesta en su vocación 
autonómica que a todos debe regirnos y todos debemos acatar. 

Con ella se recoge la aspiración nacional, de que la voluntad de nuestro pueblo quedara 
rotundamente expresada. Y, en consecuencia, podrá en poco tiempo, modificar la  
Constitución de todos y para todos, que será también una Constitución para los  

Importante es el paso autonómico de dar en la evolución política que entre todos estamos 
llevando a cabo.  

Una Ley de naturaleza fundamental como la que hoy se sancionan en varios 
Departamentos de la República,  establecerán el marco jurídico de nuestra vida común; la 
ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil, y que, al recoger el fruto de la etapa que se 
cierra, debemos abrigar también la ilusión de no desfallecer en nuestro empeño, el 
propósito de no ceder terreno al desánimo y la seguridad de mantener el pulso necesario 
para sortear la dificultades. 

Hemos acertado en lo principal y lo decisivo, no debemos consentir que diferencias de 
matiz o inconvenientes momentáneos debiliten nuestra firme confianza en Bolivia y en la 
capacidad de los bolivianos de profundizar en la libertad y recoger una abundante cosecha 
de justicia y de bienestar. 

Los Departamentos de Bolivia y sus pueblos, tienen planteadas grandes demandas en el 
orden del reconocimiento de sus propias peculiaridades, del trabajo, de la vida familiar, de 
la cultura y la igualdad efectiva de las oportunidades en el ejercicio cotidiano de la 
libertad, así como un nuevo peso específico en el concierto de las decisiones nacionales. 

Si los bolivianos sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para 
armonizarlas con las de otros; si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos 
con los derechos que a los demás corresponde ejercer; si postergamos nuestros egoísmos 
y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre 
las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y lograremos una Bolivia 
unida en sus deseos de paz y de armonía.  

 
A todo ello debemos consagrar nuestros esfuerzos en el tiempo que se avecina. 



El pueblo boliviano ha encontrado, luego del fracaso del escenario de la Asamblea 

Constituyente, una solución a las necesarias reformas estructurales al estado boliviano y la 

urgencia de renovar el pacto social nacional mediante el proceso de consolidación de las 

Autonomías Departamentales. 

La crisis de estado y su consecuencia social, cada día más visible en el deterioro de las 

relaciones entre los departamentos y el gobierno, deben reflexionar al gobierno de turno 

para asumir una posición coherente y racional frente al avance autonómico. No es posible 

concebir una Bolivia renovada, sin Autonomía para sus nueve Departamentos. 

El proceso Estatuyente en Bolivia, abre la oportunidad para que cada Departamento 

pueda dotarse de un Gobierno Departamental que tome competencias ejecutivas y 

legislativas correspondientes a la particularidad cultural, económica y social, de cada 

Departamento, en el marco de la unidad del Estado boliviano cumpliendo con este 

instrumento, los fines positivos del Estado con eficiencia y eficacia. 


