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PRESENTACIÓN

La presentación de La Agenda de la Asamblea Constituyente, obra de
Diego Ayo, Yuri Tórrez, Juan Carlos Velásquez exige, en primer lugar,
referirse a las líneas de educación ciudadana de la Corte Nacional Electoral
de Bolivia, en las cuales se inscribe su trabajo editorial, y luego al contenido
del texto.

La Corte Nacional Electoral tiene dos objetivos centrales: por un lado, ase-
gurar la organización transparente y eficiente de los procesos electorales,
promoviendo la mayor participación posible de una ciudadanía informada.
Ese es un desafío que se renueva en cada oportunidad y al que debe hacer
frente no sólo el organismo electoral sino el país en su conjunto. Por otro
lado, le corresponde administrar el Registro Civil procurando que toda per-
sona cuente con una correcta inscripción en el Registro y brindando un ser-
vicio de calidad y de proximidad a toda la población. 

Sin embargo, en los últimos años, labores adicionales han recibido una
importante atención de parte del organismo electoral, entre ellas destaca la
educación ciudadana y cívica. Se trata de una tarea evidente durante los pro-
cesos electorales, épocas cortas e intensas, en las cuales se coloca el acento
en las masivas campañas de comunicación y de capacitación. Al mismo tiem-
po, la Corte se integra en el grupo reducido de organismos electorales lati-
noamericanos que incursionan en territorios nuevos, como la educación ciu-
dadana permanente, una tarea que requiere un compromiso constante y
paciente pues los resultados no son inmediatos ni de efectos espectaculares
en el corto plazo. Tarea que es asimismo indispensable pues la difusión de
valores democráticos constituye, en el largo plazo, la mejor garantía del asen-
tamiento del régimen representativo.

Cuatro ejes se desarrollan bajo este paraguas. El primero corresponde a un
sostenido trabajo de información pública: la Corte considera que en demo-



cracia es deber de las instituciones ofrecer a cualquier ciudadano información
oportuna, ágil, completa, transparente y verídica. El segundo, más reciente,
es la creación del Instituto de Capacitación Democrática, destinado a la for-
mación en valores democráticos y gestión pública de cuadros y militantes de
organizaciones políticas, partiendo del principio que ningún sistema repre-
sentativo ha ganado con partidos débiles y desestructurados. El tercer eje se
articula alrededor de un conjunto de actividades muy variadas destinadas a
públicos diversos, incluyendo niños y jóvenes, bajo una inspiración común:
resaltar los valores de libertad, igualdad, respeto y señalar cómo estos ideales
se plasman en instituciones y prácticas a la par que indican un horizonte de
acción. Por último, la investigación ocupa un lugar privilegiado. Con esta
labor, poco frecuente en las instituciones del Estado, se busca difundir infor-
mación de calidad, promover el debate, el intercambio razonado y sereno de
ideas,  favoreciendo el objetivo general de una ciudadanía activa y capacita-
da. En esta tarea, el organismo electoral ha contado a menudo con el respal-
do de países amigos, como Canadá, Dinamarca, los Países Bajos, el Reino
Unido, Suecia y de instituciones internacionales, como IDEA. 

La publicación de La Agenda de la Asamblea Constituyente constituye una
de las ramas de ese conjunto de investigaciones. Los libros, a diferencia de
lo que sucede con el material de más amplia difusión como las cartillas, las
separatas o los manuales, se dirigen a un público más reducido, compuesto
principalmente por académicos, políticos, periodistas, estudiantes universi-
tarios, intelectuales y, en última instancia, ciudadanos interesados en los
asuntos públicos. La acogida que han tenido ha sido excelente: varios de los
textos se han agotado y ha sido necesaria una segunda impresión para respon-
der a la demanda de personas que encuentran en las publicaciones del organ-
ismo electoral estudios serios, plurales, novedosos y bien documentados,
capaces de conducir al planteamiento de nuevas ideas así como a la justa va-
loración de la construcción institucional que ha tenido Bolivia desde el
retorno a la democracia. 

Son tres series editoriales que se crearon a partir de 2004. Los Cuadernos
de Análisis e Investigación recogen investigaciones empíricas y han reserva-
do un lugar importante al estudio electoral; los Cuadernos de Diálogo y
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Deliberación brindan perspectivas teóricas sobre la democracia y los asuntos
políticos; los Documentos de Trabajo sistematizan datos e informaciones de
tipo electoral. Todas ellas han recibido las contribuciones de destacados espe-
cialistas bolivianos y extranjeros y han brindado de manera simultánea opor-
tunidades a investigadores jóvenes; han recogido estudios de procesos boli-
vianos y han ofrecido miradas desde afuera o perspectivas comparadas.
Constituye una convicción en la Corte Nacional Electoral que la evolución
del país no se entiende sin una adecuada comprensión del pasado y de la rea-
lidad internacional.

La Agenda de la Asamblea Constituyente es la octava publicación de los
Cuadernos de diálogo y deliberación. Es la obra de tres autores que combi-
nan juventud y experiencia investigativa. El politólogo Diego Ayo es uno de
los especialistas de la descentralización boliviana, atento a las dinámicas
políticas y sociales que generó la Participación Popular, autor de numerosas
entrevistas que han permitido un balance de ese proceso. Por su parte, el
sociólogo y comunicador Yuri Tórrez dicta cátedra en la Universidad de San
Simón y ha centrado su interés en la evolución de la democracia boliviana sin
perder de vista los anclajes territoriales. Finalmente, el abogado Juan Carlos
Velásquez ha trabajado temas ligados a la descentralización. 

La Agenda de la Asamblea Constituyente se organiza alrededor de tres tex-
tos independientes pero complementarios por sus enfoques. En efecto, por
separado, los autores recogen las principales propuestas planteadas por las
organizaciones sociales, cívicas, institucionales, empresariales de los depar-
tamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hacia la Asamblea
Constituyente. Los trabajos se encuentran en el cruce de las variables
regionales y sociales; el lector contará con una visión desde el plano depar-
tamental y también desde la pluralidad de actores sociales. La intersección
lograda por los trabajos explica que los actores consultados no sean los mis-
mos en cada región: la selección fue realizada en función de criterios de re-
levancia. El panorama ofrecido es amplio y convincente aunque no por ello
los autores pretenden haber conseguido recoger la totalidad de las voces sig-
nificativas.  
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Diego Ayo presenta sus conclusiones en “La Paz en la Asamblea
Constituyente”, Yuri Tórrez muestra los resultados de su investigación en
“Cochabamba en el devenir de la Asamblea Constituyente” en tanto que Juan
Carlos Velásquez ofrece los suyos en “La agenda de la Asamblea
Constituyente desde los actores sociales influyentes de Santa Cruz”. Los
autores coinciden en que la Asamblea Constituyente es el fruto de los agita-
dos años iniciales del siglo XXI, que ella se consolidó como un eje funda-
mental del discurso político boliviano y que la mayoría de las organizaciones
sociales desea que la Asamblea atienda sus planteamientos prioritarios. Al
mismo tiempo, subrayan que la claridad y la calidad de esas propuestas son
muy distintas: mientras que algunas regiones o sectores han elaborado ideas
capaces de influir sobre el conjunto de la sociedad, otros han sólo planteado
las bases de esa discusión sin alcanzar tesis definitivas.

Nadie duda de la importancia de la Asamblea Constituyente para definir el
rumbo del país, por lo que la revisión de las principales preocupaciones
regionales y sociales es un aporte valioso para comprender mejor la dinámi-
ca de la Asamblea, los probables puntos de acuerdo y los temas de disenso
inicial. De esa manera, La Agenda de la Asamblea Constituyente cumple con
el propósito que la Corte Nacional Electoral se ha fijado a sí misma: propi-
ciar el debate sobre problemas centrales de la democracia y del Estado.

Salvador Romero Ballivián
Presidente de la Corte Nacional Electoral
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Cochabamba en el devenir de la Asamblea Constituyente

A MODO DE INTRODUCCIÓN

La crisis estatal que atravesó el país derivó en el cuestionamiento de las
bases estructurales del modelo económico, el ordenamiento estatal y el
conjunto de las estructuras institucionales, provocando severas críticas que se
tradujeron en la demanda colectiva por una Asamblea Constituyente. A partir
de la crisis del año 2000, este propósito de reconfiguración estatal fue
tomando fuerza hasta incorporarse en la última reforma constitucional de
febrero de 2004, posicionándose así en la agenda sociopolítica del país.

Asimismo, esta crisis estatal ha revelado una serie de problemas
relacionados con el funcionamiento y el relacionamiento del Estado con la
sociedad y la economía. En este marco, las demandas de cambio tienen que
ver, por una parte, con elementos de origen territorial, que provienen de las
críticas a la forma centralista de la administración estatal; y por otra parte,
tienen relación con la existencia de diversas “naciones” dentro de una
nación, es decir componentes de exclusión social y de carácter étnico-
cultural.

Además, las demandas de cambios alcanzan también a las dimensiones
económicas y estructurales, puesto que el modelo neoliberal, instaurado
desde 1985, no logró cumplir con las metas propuestas en términos de
reactivación económica, generación de empleos y mejoramiento de las
condiciones de vida de la población. Finalmente, estas demandas contemplan
aspectos político-institucionales relacionados con la administración pública,
la corrupción y las deficiencias en el sistema de representación.

Por otra parte, la sociedad se encuentra fragmentada con algunas
opciones políticas debilitadas y otras sin capacidad de generar una propuesta
hegemónica que conduzca a la resolución de esta crisis, por lo tanto, se
establece la necesidad de construir un escenario de acuerdos, pactos y



concertaciones que permitan buscar salidas compartidas a la crisis. En ese
sentido, la Asamblea Constituyente se convierte en un espacio apropiado para
encarar este desafío.

La Asamblea Constituyente ha despertado una serie de expectativas
sociales y políticas. Desde aquellas que la asocian con la resolución del
conjunto de problemas sociales, económicos y políticos del país, hasta
aquellas que se basan en el temor de que este evento se constituya en un
catalizador de la crisis, la desagregación social y la división del país.

Por lo tanto, es necesario establecer que la Asamblea Constituyente es un
mecanismo democrático que permitirá construir un nuevo diseño
institucional y tendrá efectos importantes en la estructura social, económica
y política del país, sobre todo a mediano y largo plazo. Asimismo, se erige
como un órgano representativo de toda la nación, extraordinario y temporal,
investido con la tarea de redactar una nueva Constitución Política del Estado
(CPE). El proceso constituyente permite la construcción de un pacto social
de convivencia de las distintas fuerzas sociales y políticas, y expresa los
distintos intereses en el marco de un objetivo común.

En este contexto, la Constitución abarca una serie de temáticas comple-
jas y diversas, desde fundamentos filosóficos y derechos fundamentales
hasta temas muy puntuales como el funcionamiento de los poderes del
Estado y los regímenes económico, municipal, social, familiar, de las
fuerzas armadas y otros.

La agenda temática de la Asamblea deberá constituirse, en primer lugar,
en una respuesta a los problemas estructurales del país como la inequidad, la
exclusión, la ausencia de desarrollo integral y sostenible y a los problemas de
orden político-institucional. En segundo lugar, deberá ensamblar las
demandas de los actores sociales para generar un pacto en torno a los
problemas que aquejan al país y tocan a sus intereses, como el manejo de los
recursos naturales, la tierra, la participación social; todo esto en el marco de
una agenda mínima de objetivos nacionales.

Si bien existen visiones y propuestas parciales respecto a los distintos
temas que se pretende abordar en la Asamblea Constituyente, no hay una
visión de conjunto de estas propuestas y menos la capacidad de generar
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ciertos consensos previos. Como es de suponer, los distintos actores sociales
y políticos ponen énfasis en aquellos aspectos que atingen directamente a
sus intereses, así como germinan distintas perspectivas que surgen en torno
a un mismo tema. Uno de los riesgos de una Constituyente dispersa y objeto
de posiciones irreconciliables es su inviabilidad, o bien un texto
constitucional ampuloso, poco coherente y excesivamente reglamentario.
Por todas estas consideraciones, la eficacia de la Asamblea Constituyente
depende de la capacidad de los actores estratégicos para preparar sus
propuestas y generar consensos.

Por ello es necesario, en el momento actual, recoger el conjunto de
percepciones, propuestas y visiones que surgen desde los distintos actores
sociales y políticos de cara a la Constituyente, sistematizar los resultados,
encontrar puntos de convergencia, identificar los temas más controvertidos y
evaluar sus alcances.

Por otra parte, la Asamblea Constituyente adquiere una relevancia
inusitada en la población, desde la Guerra del agua en Cochabamba, porque
esta demanda fue enarbolada por los protagonistas centrales de la revuelta
popular de abril del 2000, para posicionarse en la agenda sociopolítica del país.

A partir de estas consideraciones emerge una interrogante: ¿qué rasgos
presentan las propuestas y visiones de los actores sociales cochabambinos
para la Asamblea Constituyente a la luz de la reflexión del proceso
constituyente en el país?

Con el fin de sistematizar los resultados de la presente investigación se
priorizarán cuatro ámbitos temáticos que son centrales en la futura propuesta
constitucional: sistema político y representación democrática; la problemática
de tierra y territorio; la autonomía o descentralización; y finalmente los
problemas relacionados con el régimen económico.

Con el propósito de delimitar el objeto de estudio se demarcarán las
propuestas fundamentales de cinco actores: la Coordinadora de Defensa del
Agua y de la Vida; CARITAS-Cochabamba; los empresarios privados de
Cochabamba; Instituto de Organizaciones Privadas de Desarrollo Social en
Cochabamba (UNIBAMBA), una entidad aglutinadora de todas las
organizaciones no gubernamentales; y el Instituto Formación Femenina
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Integral (IFFI) a nivel departamental 1. La elección de estas organizaciones
no obedece a su capacidad de influencia sociopolítica en el departamento,
puesto que en la actualidad existe una crisis de liderazgo local por la
fragmentación de las organizaciones sociales; sino está enfocada a su
capacidad propositiva con relación a la Asamblea Constituyente y a su
protagonismo “corporativo” en la región.

En este estudio no se tomaron en cuenta a otras organizaciones sociales
como el Comité Cívico de Cochabamba, la Federación de Juntas Vecinales y
la Central Obrera Departamental porque están atravesando crisis internas y
externas que no les permiten constituirse en actores protagónicos ni en el
ámbito corporativo ni mucho menos en actores estratégicos y/o influyentes
de la región, como sucedía antes en el caso específico del Comité Cívico de
Cochabamba. Tampoco se tomó en cuenta a la Federación de Cocaleros del
Trópico Cochabambino porque esta organización asumió como propia la
propuesta elaborada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a la
Asamblea Constituyente.

El presente documento presenta tres partes: en la primera se bosqueja las
características socio históricas de la conformación del espacio cochabambino
y se examina la (re) configuración de las fuerzas sociopolíticas en la región
durante los últimos años. El segundo capítulo da cuenta de la importancia de
la Asamblea Constituyente y su relación con los actores (movimientos)
sociales. Por último, en el tercer capítulo se describen y se analizan las
diferentes propuestas de cara al proceso constituyente tomando en cuenta los
ejes temáticos seleccionados (sistema político y representación democrática,
la problemática de tierra y territorio, autonomía o descentralización y
régimen económico).

1 Las propuestas recogidas por el IFFI a nivel departamental fueron sometidas a debates nacionales.
En consecuencia, muchas de las propuestas regionales presentan variaciones respecto a las propues-
tas nacionales; por ejemplo, el tema tierra y territorio no estaba contemplado en el nivel regional,
pero fue incorporado en la propuesta nacional. En todo caso, por la delimitación del estudio se
recurrió sólo a las propuestas que emergieron en Cochabamba.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-HISTÓRICA

1.1 Esbozo histórico

La dinámica de las sociedades regionales se caracteriza por estar en
permanente cambio y articulada fundamentalmente a las demandas
sociopolíticas emergentes de los procesos históricos. En este sentido,
Cochabamba no sólo por su ubicación geográfica, sino por su incidencia en
el decurso de la historia boliviana, ha cumplido un papel significativo en la
definición de los principales cambios políticos.

Desde una visión retrospectiva, Cochabamba consideraba urgente
ubicarse en un lugar estratégico a nivel nacional por la necesidad de “que la
minería se relacionara a la producción de las haciendas de Cochabamba” (Cit.
Larson por Laserna 1983: 37-38). Vale decir, esta peculiaridad histórica de la
llajta como región fue fundamental para articular los diferentes proyectos
estatales, en particular aquel que irrumpió de la gesta de abril de 1952.

Históricamente, la región cochabambina es el punto de encuentro de
distintos grupos humanos (Solares, 1989), que han incidido en la construcción
de la identidad cochabambina. Este proceso de construcción identitaria es
complejo a tal punto que se percibe desde una perspectiva sociocultural una
“falta de identidad” del valluno (Albó, 1987). En este contexto, los
cochabambinos se autodefinen como mestizos (Laserna, 1996) lo que denota
una tolerancia para la convivencia con otros grupos culturales; no es
casualidad que los habitantes/residentes de la región se sientan “más
bolivianos” que “cochabambinos” a pesar de su satisfacción por vivir en
Cochabamba. Este dato explica por qué el cochabambino, a diferencia de otras
identidades regionales, piensa más en la “nación” que en la propia región, este
rasgo regional desnuda la carencia de proyectos a nivel local. A tal punto, que
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el concepto “cochabambinismo” adquirió connotaciones simbólicas negativas
referentes a la “indolencia e indiferencia” cochabambina respecto a los
“proyectos regionales” 2; ya que sus preocupaciones más que regionales son
“nacionales”.

En este contexto, Cochabamba no sólo por su ubicación geográfica, sino
fundamentalmente por ser el epicentro ideológico en determinados
momentos históricos del país, logró un lugar decisivo en el acontecer
sociopolítico de la nación. Desde el punto de vista productivo, la región
cochabambina se constituyó en el “granero de Bolivia”, nominación que
trascendió al plano político/ideológico, siendo un foco importante para la
articulación de los nuevos discursos. Como diría Gustavo Rodríguez: “la
cultura cochabambina es una cultura democrática, porque es enormemente
persuasiva” (1994: 20). Esta situación se plasmó, por ejemplo, en el discurso
del Nacionalismo Revolucionario.

Aparte de estas características históricas, existen otros aditamentos
políticos como los vinculados al tema de la coca y del agua que, en los
últimos años, han configurado la percepción de los cochabambinos y de las
organizaciones sociales emergentes de estas dinámicas locales, puesto que
protagonizaron acciones colectivas decisivas para la transformación estatal.
Es el caso de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, que
propició, entre otras cosas, la demanda de la Asamblea Constituyente; otro
ejemplo lo constituye el movimiento cocalero que fue clave en el proceso
sociopolítico del país, a tal punto que su máximo dirigente, Evo Morales, fue
ungido como Presidente de la República.

2 Uno de los elementos del discurso que define la identidad regional, resaltado con mucha fuerza e
insistencia por dirigentes cívicos, empresariales e “intelectuales”, es el que señala al “cochabambi-
nismo” como causa explicativa del “retraso y la depresión económica” de la región. Este adjetivo
resume despectivamente ciertas característica de una supuesta personalidad regional, utilizado por
las fracciones y las elites dominantes para designar la actitud de indolencia e indiferencia de la ma-
yoría con respecto a la situación general del medio, la ciudad, las obras públicas y los “proyectos
regionales” (Laserna, 1983).
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1.2. (Re) configuración sociopolítica del escenario regional

En los últimos años, la región cochabambina se ha caracterizado por una
fragmentación de las organizaciones sociales, algunas han perdido su prota-
gonismo local y otras si bien lograron interpelar a nivel regional su
gravitación local no alcanzó a constituirse en una fuerza social hegemónica
en el escenario cochabambino.

En esta asignatura se hace necesario reflexionar sobre este nuevo
escenario sociopolítico, cuyo referente inequívoco es la denominada Guerra
del Agua que ha posibilitado la emergencia de nuevas fuerzas sociales en la
región –la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida y los regantes– y,
paradójicamente, el debilitamiento de otras organizaciones sociales, como el
Comité Cívico de Cochabamba.

La Guerra del Agua empezó como una demanda local de la población
urbana de la ciudad de Cochabamba –particularmente pobre– para evitar el
alza de tarifas impuesta por la International Water (subsidiaria de la
transnacional Bechtel) que bajo la denominación de Aguas del Tunari
emprendió una arremetida a tono con el modelo neoliberal, minando así el
derecho al acceso de agua. Desde una visión retrospectiva, la Guerra del
Agua se constituyó en un referente insoslayable para comprender el proceso
de interpelación emprendida por los movimientos sociales a las políticas
estructurales de cuño liberal. El conflicto social de abril del 2000 fue el
primer acontecimiento de magnitud nacional de “revelación” de la “crisis
política” (García et.al., 2003 y Mayorga et.al., 2005) expresada en el
cuestionamiento de los parámetros ordenadores de la democracia
representativa anclada en la gobernabilidad y en las reformas políticas en
curso, pero no sólo ello, sino que tiene alcances en la nueva reconfiguración
sociopolítica de la región.

Ahora bien, la denominada Guerra del Agua puso de manifiesto la
fragilidad institucional de la región, puesto que, organizaciones como el
Comité Cívico de Cochabamba que en épocas pasadas se constituía en un
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referente aglutinador de las diferentes instancias organizativas del
departamento, hoy no ejerce ninguna influencia 3. En la misma situación se
encuentran las Juntas Vecinales, cuyo accionar está debilitado por la
injerencia política del gobierno municipal que se mantuvo intacta hasta la
crisis partidaria de la Nueva Fuerza Republicana (NFR).

La Guerra del Agua desnudó la crisis de representatividad y de
mediación institucional. En ese contexto, emergió la denominada
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida “movilizando a la población
en su conjunto y articulando los elementos ideológicos centrales de la crisis
regional” (Zegada, 2000). La irrupción de la Coordinadora de Defensa del
Agua y de la Vida en el escenario sociopolítico local develó la ausencia de
un liderazgo regional y la inestabilidad institucional que arrasaba la región.
Años atrás, Fernando Mayorga afirmaba que en Cochabamba se vivía “el
ahondamiento de la crisis de representatividad partidista y la configuración
de un vacío de conducción política susceptible de ser llenado por un actor que
vehiculice comportamientos, actitudes e interpelaciones opuestas o
alternativas a la discursividad tradicional y que actúe sobre una suerte de
disponibilidad social al cambio” (1997: 67). Aunque en su momento Manfred
Reyes Villa se constituyó en un actor político decisivo en la región, su
liderazgo se diluyó por la crisis de representatividad de NFR –partido

3 La socióloga, María Teresa Zegada en una entrevista periodística sobre la crisis del Comité Cívico
de Cochabamba decía: “En los últimos años no existe una identificación de temas que puedan con-
vocar al pueblo cochabambino. Lo que ha estado haciendo el Comité Cívico es sumarse a las protes-
tas de los sectores que lo conforman o plantear objetivos muy ambiguos que no convocan a la
población, hay también una crisis ideológica y de convocatoria, ésa es la diferencia con el Comité
Cívico de Santa Cruz, que su bandera principal durante muchos años ha sido la autonomía. En
Cochabamba, en el Comité Cívico hay una casi nula discusión política sobre los problemas de la
región, el desarrollo regional y qué es lo que los cochabambinos plantean para su futuro”. (Opinión
16 de abril de 2006). Una nota periodística del matutino Opinión es elocuente en este tema: “A un
dirigente estudiantil se le ocurrió decir que el Comité Cívico de Cochabamba es como el Espíritu
Santo, porque todos saben que existe, pero no hace nada. Probablemente sea una de las expresiones
que mejor gráfica la crisis institucional de una institución que debería estar llamada a expresar la
unidad de los cochabambinos en temas fundamentales sobre el desarrollo de la región y mucho más
en momentos en que la crisis institucional y política del país espera definiciones de las regiones o
aportes en el esclarecimiento de los problemas” (Opinión 31 de octubre de 2005).



fundado por Reyes Villa– y por su injerencia partidaria en determinadas
organizaciones sociales de la región coadyuvando decisivamente a la crisis
del liderazgo regional.

La injerencia partidaria de NFR en las principales organizaciones
sociales, particularmente las Juntas Vecinales y el Comité Cívico de
Cochabamba, devino en una crisis de representatividad de éstas instituciones,
puesta al descubierto por la denominada Guerra del Agua.

Así, el Comité Cívico de Cochabamba, los últimos años ha ido perdiendo
legitimidad ante la ciudadanía a raíz de la incursión de intereses económicos
y político-partidistas (Zegada, 2000). En la actualidad, la otrora entidad
matriz de Cochabamba se encuentra en una crisis interna, que se refleja en la
continua alternancia de sus presidentes; la poca convocatoria social en el
departamento y la falta de credibilidad de la población ha derivado en un
proceso interno de elaboración de nuevos estatutos orgánicos.

En la misma situación se encuentran las Juntas Vecinales, cuyo
protagonismo cobró importancia en la definición de los asuntos municipales
con la Ley de Participación Popular; sin embargo, la cooptación de muchos
dirigentes vecinales por parte del gobierno edil cochabambino contribuyó
significativamente a una crisis de representatividad y de credibilidad
reflejada en su poca acción social en la región.

Otras organizaciones de la sociedad civil, como los empresarios privados,
si bien se han destacado por su “presencia activa en momentos de conflicto y
debate en temas relacionados con los intereses regionales, como la defensa de
las regalías, ejecución de proyectos de interés regional y otros” (Mayorga
et.al., 1997), no logran constituirse en verdaderos actores del desarrollo local,
debido a la precariedad económica del sector, la inestabilidad política/social,
y los comportamientos personales (Laserna, 1995).

Como ya se mencionó, la Guerra del Agua produjo la emergencia de
nuevos movimientos sociales vinculados al acceso y gestión del agua, como
la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba (FEDECOR)
fundada en 1997 que aglutina en su seno a campesinos organizados en
asociaciones de regantes en los valles que conforman comités de agua y de
riego. Asimismo, la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida que
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apareció en 1999 con la presencia de organizaciones sindicales, agrupaciones
de profesionales, grupos ambientalistas y campesinos regantes de
Cochabamba (García et.al., 2004). Ambas organizaciones se constituyeron
en actores decisivos y junto a otras organizaciones populares, como la
Central Obrera Departamental, interpelaron ácidamente el accionar del
Comité Cívico de Cochabamba, que en los años ochenta y noventa fue una
organización clave e influyente en la región.

Cabe resaltar que la influencia de la Coordinadora de Defensa del Agua
y de la Vida trascendió de la esfera local a la esfera nacional, puesto que a
partir de la Guerra del Agua del año 2000, la crisis institucional de la política
boliviana y la emergencia de movimientos sociales fueron señales de las
nuevas reconfiguraciones del entramado político de la democracia boliviana.
Por consiguiente, la interpelación al sistema político “desde las calles”
(Calderón y Szulmkler, 2000) resquebrajó la institucionalidad de la
denominada “democracia representativa”.

Paralelamente, al surgimiento de la Coordinadora de Defensa del Agua y
de la Vida y FEDECOR, el activismo de las mujeres, merced del apoyo de
organizaciones no gubernamentales, en la región fue importante no sola-
mente en el debate en torno a sus propias reivindicaciones de género sino
como un espacio de deliberación democrática para la reflexión sobre los
temas nacionales. De igual manera, el emergente Movimiento sin Tierra
logró posicionarse en referencia al tema de la tenencia, uso y propiedad de la
tierra en Cochabamba; así como, las organizaciones campesinas,
particularmente las cocaleras que, a pesar de sus diferencias internas a nivel
departamental, fueron decisivas en las movilizaciones sociales en la región.

Por último, hay que enfatizar el papel de la Iglesia Católica que, apoyada
en su credibilidad ante la ciudadanía, desplegó, a través de instancias como
la Pastoral Social o CARITAS, acciones tendientes a generar reflexión sobre
la situación de la política y la democracia, particularmente en los sectores
periurbanos y rurales del departamento.

En suma, esta nueva reconfiguración sociopolítica de la región da cuenta,
por un lado, de una fragmentación de actores/movimientos sociales, muchos
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de ellos, desarticulados entre sí ya que son portadores de demandas
/reivindicaciones sectoriales que no interpelan al conjunto de la población
cochabambina, ejerciendo una influencia relativa. Por otro lado, refleja la
crisis de liderazgo que padece, hoy por hoy, el departamento.

En consecuencia, por las consideraciones apuntadas sería pretencioso
afirmar que en Cochabamba hay organizaciones sociales influyentes; mejor
sería hablar de grupos sociales con cierta presión social o, mejor dicho,
corporativos.
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2. ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y ACTORES
(MOVIMIENTOS) SOCIALES

La crisis de mediación de las estructuras partidarias en sus funciones de
representatividad y de canalización de las demandas sociales forma parte de
una crisis institucional de la democracia boliviana. Esta crisis ha generado un
vacío en el espacio público democrático que fue llenado por la acción
colectiva de los movimientos sociales, particularmente en los últimos cinco
años. No debemos olvidar que en el marco de estas características
ordenadoras del accionar de los movimientos sociales en el curso del lustro
(2000-2005), en Bolivia ha surgido la acción colectiva en forma de (nuevos)
movimientos sociales; más allá de su posición contestataria a los modelos
hegemónicos en boga, vale la pena enfatizar que se convirtieron en sujetos
políticos e ideológicos con capacidad de generar propuestas alternativas a los
modelos hegemónicos asentados básicamente en el neoliberalismo, en lo
económico y en la democracia representativa en lo político.

Ahora bien, esta acción sociopolítica in crecendo de los movimientos
sociales en Bolivia supuso, a la larga, una cruzada política de generación de
una demanda sociopolítica, ése es el caso de la Asamblea Constituyente. Si
bien el germen de esta reivindicación se remonta a la marcha indígena de las
tierras bajas del oriente boliviano en 1991, donde se empezó a balbucear la
necesidad de la implementación de una Asamblea Constituyente en el país,
esta demanda cobró más fuerza a partir de los conflictos sociales de abril y
de septiembre del año 2000, cuando la acción colectiva de los movimientos
sociales puso al descubierto las insuficiencias de un modelo político y
económico que empezaba a languidecer, y que junto a la problemática de la
tierra y las autonomías se constituyeron en los cuatro temas centrales a
debatirse en el proceso constituyente.
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Los conflictos de octubre del año 2003 que provocaron la caída del
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y la posterior renuncia de su
sucesor, el entonces Vicepresidente Carlos Mesa, también producto de la
presión ejercida por los movimientos sociales el año 2005, fueron la “gota
que rebasó el vaso” para encarar una reforma radical de la Constituyente. No
debemos olvidar que la Asamblea Constituyente junto al Referéndum por el
gas y la nueva Ley de Hidrocarburos configuraron la denominada “Agenda
de octubre” diseñada e impuesta por los movimientos sociales.

Desde una perspectiva comparativa, debemos mencionar que, en los
últimos años, el establecimiento de las Asambleas Constituyentes en la zona
andina de América Latina revela la necesidad urgente de dar respuesta a
problemas históricos como la exclusión y la marginación social. Esta oleada
de democracia directa a través de la Asamblea Constituyente es consecuencia
de la acción colectiva de los movimientos sociales, particularmente
indígenas, de Ecuador y Bolivia, que ponen de manifiesto cómo las elites
gobernaron mirándose a sí mismas e ignorando y desdeñando a los sectores
empobrecidos.

Esa acción colectiva, en la Guerra del Agua en Cochabamba, posibilitó
la impugnación del modelo neoliberal que repercutió en otras esferas tanto a
nivel interno como externo. En el ámbito nacional, representó la
reconstitución de la acción social colectiva (Gutiérrez y García Linera, 2002)
venida a menos después del debilitamiento del accionar de la Central Obrera
Boliviana (COB) gracias a la aplicación del modelo neoliberal 4.

A partir de abril del año 2000, los movimientos sociales (re)definieron
los parámetros de su acción política inaugurando un ciclo de interpelación al
conjunto del sistema político boliviano, poniendo en entredicho a la propia

4 Al respecto, Enrique Ibáñez Rojo dice: “Así, lo que ha ocurrido a partir de la aplicación del plan de
ajuste neoliberal ha sido que, por primera vez en la historia contemporánea de Bolivia, las elites del
Estado han conseguido eliminar de un modo duradero la capacidad de resistencia de los actores
sociales, y sobre todo de los sindicatos obreros, sentando las bases para asegurar el orden social y
la autoridad del estado sin necesidad de recurrir primordialmente a la violencia o a la amenaza de
ejercerla” (www.tau.ac.il/eial/IV_2/rojo.htm).
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gobernabilidad democrática, que se convirtió en el momento de mayor auge
del proceso de las políticas de ajuste estructural en el operador discursivo
legitimador de la hegemonía neoliberal (Barrios, 2005; Tórrez, 2005). Sobre
el discurrir de la acción colectiva de los movimientos sociales a posteriori de
la Guerra del Agua, Raquel Gutiérrez y Álvaro García Linera explican:
“Estas luchas colectivas, todas ellas exitosas, han convertido a los
movimientos sociales en actores políticos capaces de definir la estabilidad de
los gobiernos; ello, sumado al fracaso modernizador del liberalismo” (2002:
72). Por lo visto, los movimientos sociales generaron un contexto propicio
para la edificación discursiva, por ejemplo, para el debate sobre la necesidad
de la realización de la Asamblea Constituyente (Mayorga et.al., 2005) con el
objetivo de reconfigurar el Estado boliviano.

A partir del protagonismo de la acción colectiva de los movimientos
sociales, que lograron poner en la agenda sociopolítica la Asamblea
Constituyente, es importante conocer sus propuestas de cara a este proceso.
En el caso específico de la Coordinadora de Defensa de Agua y la Vida sus
propuestas, junto a otras de organizaciones sociales cochabambinas, definen
el horizonte de un nuevo orden social en Bolivia.
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3. CONSTRUYENDO LA AGENDA DE LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

DESDE LA LLAJTA

3.1. Sistema político y representación democrática

3.1.1. Las propuestas

El proceso de democratización operado en Bolivia desde 1982 configuró
una visión diferente a la de las dictaduras que supuso, entre otras cosas, la
institucionalización de la política por la vía de la reconstitución del sistema
partidario, las reformas políticas para la participación política, la alternancia
del poder a través de sufragio y la gobernabilidad política. Sin embargo, el
conflicto social de abril del 2000 en Cochabamba inaugura un ciclo de
cuestio-namientos al ordenamiento democrático. A este acontecimiento
sociopolítico se suman otras movilizaciones sociales como la Guerra del Gas
del año 2003. Ambos acontecimientos de gran envergadura revelaron la
“crisis política” en Bolivia (García et.al., 2003 y Mayorga et.al., 2005), vale
decir, fueron expresiones inequívocas del cuestionamiento a los parámetros
ordenadores de la democracia representativa anclada en la gobernabilidad y
en las reformas políticas en curso.

No debemos olvidar que desde los años ochenta la democracia boliviana
se basó en la representación exclusivamente partidista, constituyendo un
sistema pluralista moderado. El sistema de partidos se caracterizó por rasgos
elitistas, excluyentes y fuertemente influidos por prácticas caudillistas,
instrumentalistas, prebendales y clientelares, tanto al interior de las
organizaciones como en el cumplimiento de sus funciones públicas. Estas



características provocaron el menoscabo de su credibilidad y, en consecuencia,
la crítica ácida al monopolio partidario de la representación política.

Ahora bien, estos conflictos pusieron en el debate y la reflexión nacional
la representación política de la democracia boliviana, lo que dio lugar a
reformas políticas, como la ampliación de la representación popular en los
procesos electorales de otras organizaciones (agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas), la incorporación de nuevas modalidades de participación
alternativas a la prevista por la democracia representativa (referéndum) y la
iniciativa ciudadana legislativa o la Asamblea Constituyente.

Ciertamente, la lógica de la representación política basada en el monopolio
de los partidos políticos, so pretexto de la gobernabilidad democrática, en
última instancia se reducía a acuerdos interpartidarios con efectos perversos
(clientelismo, prebendalismo o corrupción pública) para el funcionamiento de
la democracia representativa. Este panorama desolador de la crisis institucional
de la política boliviana y la crisis estatal fueron las condiciones propicias para
la (re)definición de nuevos ejes ordenadores en la representación política.

En suma, uno de los temas centrales de deliberación democrática en la
Asamblea Constituyente está articulado al sistema político y a la
representación política. En este contexto, conocer las propuestas de las
organizaciones sociales cochabambinas en esta asignatura es relevante,
puesto que, muchas de ellas, como la Coordinadora de Defensa del Agua y
de la Vida, focalizan su accionar en el cuestionamiento de la representación
política. Veamos.

Con relación a la reforma democrática del sistema político y las
instituciones públicas, la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, a
través de su documento Propuesta Poder Popular Constituyente (2005) plantea:

* El cambio del sistema político, no sólo debe alcanzar a consolidar
la eliminación del monopolio partidario de la representación
política. Todos los poderes públicos deben ser profundamente
transformados, desde el Poder Judicial hasta las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional. Estas amplias reformas, deben darle al
conjunto de las instituciones públicas, el plural contenido cultural
de la diversa sociedad boliviana.
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En el mismo documento, con referencia al principio de revocabilidad de
mandato, esta organización propone:

* Todas las autoridades, funcionarios y representantes pueden ser
revocados en cualquier momento de su mandato si hubieran violado
alguno de los principios aquí expuestos, o si se hubiera evidenciado
incompetencia o corrupción en el desempeño de sus funciones.

En el caso de CARITAS-Cochabamba, su propuesta Proyecto Camino a
la Asamblea Constituyente (2006) es el resultado de un proceso de
deliberación democrática 5 y plantea los siguientes puntos con relación a las
reformas políticas:

* Se establece la revocatoria de mandato por incumplimiento de
funciones para las autoridades públicas elegidas mediante voto; a
través de referéndum.

* Se establece la segunda vuelta para la elección de Presidente y
Vicepresidente, en caso de no alcanzar el 51% de votación.

* El Estado no reconoce ningún tipo de subvención para actividades
político-partidarias.

* Los diputados, alcaldes y prefectos no podrán ser reelegidos por dos
períodos consecutivos.

* Se reconoce el ejercicio de la justicia comunitaria, respetando las
autoridades y costumbres de las comunidades que no atenten los
derechos humanos.

* El Poder Legislativo será unicameral.

5 La propuesta de CARITAS-Cochabamba es resultado de un proceso de deliberación democrática
realizado en encuentros departamentales en 14 localidades entre provincias y municipios de
Cochabamba tanto del área rural y urbana como de la propia ciudad capital a través distintas mesas
de trabajo que contaron con representantes de centrales campesinas, regantes, de los Comités
Cívicos, maestros, transportistas, empresarios, periodistas y representantes de la Central Obrera
Departamental, en su conjunto alrededor de cien organizaciones del departamento.



* Sólo existirán diputados uninominales.

* Crear un órgano de poder encargado del control social.

La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba en su
documento Desafíos de Bolivia hacia la Asamblea Constituyente (2005), con
referencia al sistema político y la representación política, divide su propuesta
en dos partes: la primera, referida al Poder Ejecutivo y la segunda al Poder
Legislativo.

En el caso de la primera, sus principales planteamientos sugieren:

* La mayoría simple pues simplifica el mecanismo de elección a pesar
de que produce una débil agregación del voto.

* La segunda vuelta simple procura mayorías forzadas aunque
produce escasa legitimidad social y política del Presidente con el
consecuente bloqueo parlamentario. Para tal efecto se establece un
porcentaje mínimo de votación en primera vuelta (40%) y una
distancia de 10% con respecto al segundo. Esta fórmula promueve
acuerdos partidistas y agregación de votos.

* La reelección presidencial después de al menos un período
presidencial, la misma produce alternancia, pero también cambios
de programas. Genera inamovilidad de jefes-candidatos y
expectativas de retornar al poder.

* Entre las principales atribuciones del Presidente de la República
estarían participar en el debate de todas las leyes y presentar leyes
de urgencia económica.

* En el caso de no ser consideradas por el Legislativo en un plazo de
30 días, se aprobarían automáticamente.

* Asimismo, se plantea la incorporación de un Sistema Nacional de
Planificación a través de un Sistema Nacional de Evaluación de
Desempeño de Niveles de Gobierno, un Subsistema Nacional de
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Desarrollo Económico y un Subsistema Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Con referencia a las propuestas para el Poder Legislativo, el documento
de los empresarios cochabambinos señala:

* Opciones de organización del Parlamento: unicameralismo, ya que
simplifica la gestión parlamentaria, democratiza la representación
de una sola instancia y podría implicar una drástica disminución de
parlamentarios. Pero una excesiva concentración del poder en una
sola Cámara imposibilita la división de funciones. En el caso del
bicameralismo, posibilita una mejor articulación operativa y
organicidad en el desempeño parlamentario, equilibrio y balance en
el sistema de decisiones y la necesidad de establecer naturaleza y
funciones diferenciadas.

* El sistema de elección de parlamentarios propone las siguientes
opciones:

a) Mantener el actual senado constituido por representantes
departamentales plurinominales (número fijo) por voto
mayoritario. Diputados constituidos de manera mixta: mitad
plurinominales, en base al sistema proporcional, la otra mitad
uninominales elegidos por voto personalizado por simple
mayoría.

b) Senado constituido por 40 representantes elegidos por
circunscripciones uninominales.

c) Mantener el sistema actual pero con disminución en la cantidad
de diputados y su distribución: 120 en lugar de 130. En todo
caso, en cualquier de las tres opciones se propone separar el
voto por el Presidente de la República del voto por los
parlamentarios.
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* Con referencia a la equidad de género, se propone mejorar la
participación y acceso de las mujeres al Parlamento, por la vía de
candidaturas plurinominales: 50% varones y 50% mujeres, con la
debida alternancia en las lista de titulares. Candidaturas
uninominales con la presentación de candidaturas binominales
(hombre y mujer) para las circunscripciones territoriales, voto
personalizado, por simple mayoría.

* En los procedimientos para la elección de autoridades jerárquicas
se propone: propuesta ciudadana, revisión de la legalidad y
pertenencia en la Cámara de Diputados y el nombramiento en la
Cámara de Senadores.

* En cuanto a la representación se recomiendan dos posibilidades: a)
mantener el vigente régimen de la representación, es decir: partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas; y b) variar
sus características y alcances: partidos nacionales con alcance
nacional, partidos departamentales y autonómicos con restricción
territorial y agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas abiertos,
flexibles y territoriales

Por su parte, el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI), la
Plataforma por la Ciudadanía y la Equidad, la Asociación Departamental de
Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad y la Asociación Departamental de
Mujeres Concejales de Cochabamba (ADECO) con relación a la reforma
política, proponen:

* El sistema de gobierno que se opte, sea el presidencialista o
parlamentario, debe cambiar la práctica política de nuestro país,
tan contaminada por la prebenda, la corrupción y el oportunismo,
recuperando el sentido ético del servicio público y de la política.

* Eliminar la posibilidad de doble candidatura simultánea en las
elecciones nacionales, por ejemplo: Presidente/a y diputado/a al
mismo tiempo.
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* Incorporar la revocabilidad de mandato de cargos electivos,
claramente regulada y para situaciones excepcionales, con la
finalidad de mejorar la representación.

* Considerar la reelección del Presidente sólo por un período
adicional.

* Avanzar en la aplicación de mecanismos de acción positiva o ley de
cuotas, bajo los principios de paridad y alternancia (un hombre, una
mujer o viceversa), tanto en listas de titulares como de suplentes.

* Mantener el sistema electoral mixto, (diputados/as uninominales y
plurinominales) que garantiza la legitimidad y representatividad del
Congreso Nacional.

* Garantizar la elección del alcalde o alcaldesa por mayoría simple y
en listas separadas de los/as concejales/as.

* Establecer un Parlamento unicameral y suprimir la figura de
parlamentarios/as suplentes.

* Consolidar los mecanismos de relacionamiento, interlocución y
rendición de cuentas del Parlamento a la ciudadanía (audiencias
públicas, foros de intereses ciudadanos, informes anuales de las
brigadas departamentales y diputaciones uninominales en sus
respectivas circunscripciones).

Finalmente, la Unión de Instituciones de Cochabamba (UNIBAMBA)
sobre el régimen político sugiere:

* La Cámara de Diputados se compone de diputados/as elegidos por
circunscripciones uninominales. La Corte Nacional Electoral
delimitará las circunscripciones uninominales en base a criterios
poblacionales.



* Los diputados/as serán elegidos/as en votación universal, directa y
secreta en listas separadas por criterios de género, de modo que los
más votados y votadas por mayoría simple sean los dos
representantes de la circunscripción.

* El número de diputados debe reflejar la votación proporcional
obtenida por cada partido, agrupación ciudadana o pueblo
indígena.

* Los diputados/as ejercerán sus funciones por cinco años, revocables
por sus mandantes.

* Asimismo, el Senado se compondrá, en base a criterios territoriales,
de: a) tres senadores/as por cada autonomía departamental,
elegidos/as mediante voto universal directo (dos por mayoría y uno
por primera minoría y según el principio de equidad de género) y b)
uno por cada autonomía indígena.

* Los senadores/as ejercerán sus funciones por cinco años, revocables
por sus mandantes.

3.1.2. Visión panorámica de las propuestas

Desde una perspectiva comparativa, las diferentes propuestas de las
organizaciones sociales de Cochabamba con relación al sistema político y la
representación en su conjunto interpelan al monopolio partidario. Este
monopolio desde 1985 ha (pre)dominado en el escenario político provocando
no sólo una crisis de gobernabilidad que puso en vilo a la democracia
boliviana sino también una crisis de legitimidad y de representatividad
política de los actores políticos institucionales.

En este sentido, de la lectura de las propuestas se deduce que hay dos
elementos centrales a ser debatidos en la Asamblea Constituyente: la
reelección presidencial y la revocatoria de mandato, no sólo del Presidente
sino de todas las autoridades elegidas por voto directo. Ambas reformas dan
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cuenta de la necesidad de profundizar la legitimidad del sistema político. El
tema transversal de todas las propuestas está vinculado con la representación
política expresada en dos vertientes: la cuestión de género (es el caso de los
mecanismos de acción positiva o ley de cuotas) y la cuestión étnica que
revela la necesidad de afianzar la inclusión política de aquellos sectores
tradicionalmente excluidos de los espacios de decisión política.

Fuente: Elaboración propia.

La conformación del Poder Legislativo será, sin duda, uno de los temas
a debatirse en la Asamblea Constituyente. No olvidemos, que una de las
instituciones democráticas más desprestigiadas es el Congreso Nacional y las
críticas se orientan a su funcionalidad y su representación. En este contexto,
no es casual que aflore en las diferentes propuestas la necesidad de establecer
un Parlamento unicameral suprimiendo, de esta manera, la conformación
bicameral que rige actualmente. Asimismo, se establece la necesidad de que
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Por otra parte, la profunda transformación institucional es una de las
asignaturas a resolverse en el proceso constituyente. Varias de las propuestas
dan cuenta, precisamente, de la incorporación de mecanismos cons-
titucionales para facilitar los niveles de control social por parte de la
ciudadanía. Ahora bien, el debate en torno al sistema de gobierno
(presidencialista, parlamentarista o mixto), que es crucial para la nueva
configuración institucional, ha sido soslayado en las diferentes propuestas de
las organizaciones sociales.

3.2. Tierra y territorio

Durante la última década, diversos conflictos sociales en torno a la tierra
y el territorio se han hecho visibles en distintas regiones del país: por una
parte, grandes desigualdades e inequidades en la estructura de la propiedad
de la tierra y, por otra, la persistencia de racionalidades territoriales indígenas
y originarias confrontadas con las políticas públicas y la normativa vigente.

El incesante proceso de fragmentación de la tierra en las zonas del
altiplano y los valles, el creciente deterioro de la productividad de la tierra,
los procesos de migración del campo a la ciudad y del occidente hacia el
oriente y el proceso de concentración y mercantilización de la propiedad
agraria en el oriente del país son algunos de los factores que han provocado
una situación explosiva en torno a la tierra, que se expresa particularmente en
la gran desigualdad en el acceso y la tenencia. Así, mientras en las zonas de
la Amazonía y los llanos orientales existen grandes propiedades agrarias y
ganaderas, en las zonas occidentales campesinos e indígenas sólo cuentan
con pequeñas parcelas improductivas o no tienen acceso a este recurso,
situación que contribuye decisivamente al empobrecimiento de la población
y provoca procesos migratorios hacia las ciudades y el exterior del país.

Los vacíos y las limitaciones normativas en torno a la tierra han
impedido que los gobiernos ejecuten políticas efectivas de predistribución de
este recurso. Una de las consecuencias de esta situación ha sido la

el Parlamento reduzca la cantidad de parlamentaerios para que sea más fun-
cional y eficiente.
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emergencia del Movimiento sin Tierra, que ha organizado tomas directas de
tierras en el oriente y el Chaco, las cuales han culminado con la pérdida de
vidas humanas sin haber logrado una solución estructural a este problema.

Del mismo modo, los pueblos indígenas y originarios de Bolivia han
demandado derechos sobre diversos territorios, cuya propiedad, usufructo y
gestión comunitaria son indispensables para la reproducción de grupos
extremadamente vulnerables. La noción de territorios indígenas y originarios ha
revelado la existencia de estrategias de apropiación y uso de los recursos
naturales ancladas en racionalidades de desarrollo alternativas a la lógica estatal
y a la mercantilización de la tierra. Esta noción de territorio incluye dimensiones
político-administrativas, culturales y productivas que han convergido en la idea
de las autonomías indígenas sobre determinados territorios.

Por lo tanto, las soluciones estructurales a estos problemas implican
necesariamente la modificación de disposiciones constitucionales en el
marco de la Asamblea Constituyente. Con el propósito de tener un panorama
general sobre la temática tierra y territorio se recurrirá, a modo de un marco
referencial, a los principales artículos sobre esta asignatura contemplados en
la actual Carta Magna, para luego destacar comparativamente las propuestas
de las organizaciones sociales de Cochabamba.

3.2.1.   Las propuestas

Los principales articulados del Régimen Agrario y Campesino de la
actual CPE establecen:

Artículo 165º. Las tierras son del dominio originario de la Nación y
corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la
propiedad agraria conforme a las necesidades económico-sociales y de
desarrollo rural.

Artículo 166º. El trabajo es la fuente fundamentalmente para la
adquisición y conservación de la propiedad agraria, y se establece el derecho
del campesino a la dotación de tierras.

Artículo 167º. El Estado no reconoce latifundio. Se garantiza la
existencia de las propiedades comunarias, cooperativas y privadas. La ley
fijará sus formas y regulará sus transformaciones.
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Artículo 169º. El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran
indivisibles; constituyen el mínimo vital y tiene el carácter de patrimonio
familiar inembargable de acuerdo a Ley. La mediana propiedad y la empresa
agropecuaria reconocidas por Ley gozan de la protección del Estado en tanto
cumplan una función económica-social de acuerdo con los planes de desarrollo.

Artículo 170º. El Estado regulará el régimen de explotación de los
recursos naturales renovables precautelando su conservación e incremento.

Artículo 171º.

I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas
que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus
tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores,
lenguas, costumbres e instituciones.

II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades
indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos
campesinos.

III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y
campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación
de normas propias con solución alternativa de conflictos, en
conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no
sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley contabilizará
estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado.

En función de estos artículos, la Coordinadora de Defensa del Agua y de
la Vida plantea:

* El régimen de tierra de tenencia de tierra y de acceso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe estar
basado en el plano del reconocimiento y respeto de los derechos
territoriales de los indígenas y de las naciones originarias, y en el
trabajo como fuente de propiedad agraria. La detentación
especulativa de la tierra y los bosques, así como las tradicionales y



nuevas formas de latifundio, deberán ser efectiva y definitivamente
abolidas.

CARITAS-Cochabamba en su propuesta para la Asamblea Constituyente
referida a la problemática tierra-territorio esboza las siguientes reformas:

* La tierra y territorio son de total dominio de los originarios de la
nación y corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y
redistribución con equidad de género según usos y costumbres para
que cumplan una función económica social de desarrollo.

* El Estado tiene la obligación de regular el uso y aprovechamiento de
la tierra de acuerdo a las necesidades socioeconómicas y culturales
con equidad de género respetando el derecho de los pueblos
indígenas y originarios.

* Todas las tierras que no cumplan la función económica social deben
ser revertidas al Estado

* El Estado tiene la obligación de fomentar, incentivar y apoyar la
producción agrícola y pecuaria que garantice y genere seguridad y
soberanía alimentaria de la sociedad boliviana garantizando
comercio justo solidario y sostenible.

Asimismo, la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba
con relación al régimen agrario propone:

* La responsabilidad prioritaria del Estado es garantizar el desarrollo
armónico integral y sostenible de las actividades agrícolas y
pecuarias, agro industriales, forestales, eco turísticas; correspon-
diéndole, en este sentido, hacer que la tierra cumpla una función
social, económica y productiva; garantizando a través de esto, el
acceso a la tierra a través de la dotación de recursos a la población
campesina pobre y mecanismos de mercado; para el resto de la
población, para garantizar la propiedad de la tierra ésta debe
cumplir una función social, económica y productiva.
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* Las tierras de comunidades y propiedades comunitarias tituladas
colectivamente son inalienables, indivisibles, irreversibles, a no ser
que la comunidad requiera de la instancia competente autorización
para vender, arrendar, hipotecar o disponer libremente de la tierra,
previa asignación de su uso usufructo, de acuerdo a la Ley de
Reforma Agraria.

* El Estado velará que el desarrollo agropecuario se realice con
preservación ambiental y de los recursos naturales, respetando las
áreas protegidas y determinadas por la ley.

* El Estado regulará la colonización dirigida y espontánea, con el
objeto de una mejor distribución geográfica de la población
precautelando los recursos naturales y el medio ambiente.

Por su parte, UNIBAMBA con relación al tema tierra y territorio,
propone que las naciones originarias, pueblos indígenas y comunidades
campesinas tengan derecho:

* A las tierras y al territorio que ocupan históricamente, entendido el
territorio como la totalidad del hábitat y de los recursos naturales
renovables y no renovables. Los derechos de los pueblos indígenas a
sus tierras y territorios que ocupan o utilizan colectiva e histó-
ricamente son permanentes, exclusivos, inalienables, imprescrip-
tibles e inembargables.

* A la restitución de su integridad territorial. Luego de un estudio, con
participación de pueblos indígenas, se verificarán las mejoras de
terceros en sus territorios. En tal caso el Estado deberá
compensarlos. En caso de que no hubieran cumplido las mejoras a
las tierras, las concesiones forestales, mineras, ganaderas, serán
restituidas a las naciones originarias, pueblos indígenas y
comunidades campesinas.

* A la reagrupación de tierras y también a dotaciones de tierras
adicionales, cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes.
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3.2.2.   Visión panorámica de las propuestas

Desde una mirada comparativa, entre las distintas propuestas descritas
existe consenso en torno a que el régimen agrario debe dar énfasis a otorgar
al Estado la propiedad originaria de la tierra. Con relación a la distribución y
reagrupamiento de la tierra, las propuestas ya están establecidas en la actual
CPE. Es decir, que el uso y el aprovechamiento de las tierras deben estar
sujetas a la función social de los recursos naturales, para ello se debe evitar
la tenencia especulativa de la tierra. En todo caso, resalta la visión
compartida de las propuestas, por ejemplo, de los empresarios y de la
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida que, con matices, apuntan a
que el Estado debe garantizar la propiedad de la tierra.

Fuente: Elaboración propia.
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Con relación al acceso a la tierra de manera colectiva, particularmente en
el caso de los pueblos indígenas, el Estado garantizará el derecho de estos
pueblos sobre su territorio y tierras comunitarias, como las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO), en la perspectiva de eliminar el latifundio.
Asimismo, las propuestas están asociadas al desarrollo rural integral que
supone, por un lado, el desarrollo agropecuario, en la perspectiva empre-
sarial, y por el otro, el respeto a los derechos indígenas, en la perspectiva
étnica.

En todo caso, la problemática de la tierra y del territorio en Cochabamba,
pese a la emergencia en los últimos años del Movimiento sin Tierra, no tiene
la envergadura que alcanzó en el oriente boliviano, donde las posturas
polarizadas de los diferentes actores generaron conflictos sociales con
consecuencias graves, como en el caso de Yuquises.

Por otra parte, llama la atención la ausencia de propuestas sobre la tierra
y el territorio en el documento de IFFI-ADECO, puesto que esta problemá-
tica vinculada a la otorgación de los títulos propietarios produce, en la
mayoría de los casos, efectos de discriminación de género.

3.3. Autonomías

La crisis del Estado-nación implica la desarticulación del dispositivo
cultural e ideológico homogéneo constituido en torno al núcleo duro de la
integración política, social y cultural de los diversos sectores sociales en
torno al Estado del 52. La pérdida de eficacia hegemónica del discurso del
nacionalismo revolucionario produjo en el imaginario colectivo el
menoscabo del sentido de unidad en torno a lo “nacional”, produciendo la
emergencia de nuevas identidades culturales. Frente a estas expresiones
pluri-identitarias, el Estado intentó recomponer el imaginario de la nación
boliviana con una nueva narrativa política y cultural, el multiculturalismo 6,
con el cual pretendió vanamente su relegitimación.

6 La visión multiculturalista alude a la forma en que las políticas neoliberales generadas desde
los centros del capitalismo mutinacional van retomando el discurso estatal de la diversidad cultu-
ral para incorporarla en las políticas públicas del Tercer Mundo y de América Latina en particular
(Zizek, 1998: 137).
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Actualmente, existe un conjunto de cuestionamientos a la estructura
estatal vigente que demandan autonomía, una nueva organización político-
administrativa y formas alternativas de construir e imaginar la nación. Estos
cuestionamientos son consecuencia sociopolítica de la deconstrucción de la
identidad nacionalista y objetan profundamente los fundamentos políticos,
culturales y jurídicos del Estado, tanto desde las regiones con demandas
político/administrativas que impugnan su forma centralista, como desde las
“naciones originarias” que desde una perspectiva étnico/culturalista refutan
su carácter monoculturalista.

La irrupción de dichas identidades se produce en el contexto de la
globalización cultural, que incide en la erosión de una visión homogénea de
la nación, contribuye a la fragmentación de identidades culturales y genera
procesos de “reconversión” o hibridación cultural, poniendo en cuestión las
tradicionales clasificaciones y prácticas culturales del país. Por otra parte, se
produce en un momento de profunda crisis estatal y debilidad institucional,
influida por una administración pública deficiente y una lógica política
mediada por intereses particulares de quienes ocuparon las esferas guberna-
mentales en estos veinte años de vigencia de la denominada “democracia
pactada”.

Sin duda el país requiere encarar un profundo proceso de reforma
estatal. Si bien las actuales demandas autonómicas tienen en común el
cuestionamiento a la estructura actual del Estado, no se ha establecido un
diálogo necesario entre las distintas expresiones, visiones y propuestas de
los actores y liderazgos. Asimismo, muchos estudiosos y analistas
pronostican que la cuestión de las autonomías va a constituir uno de los
temas cruciales de la Asamblea Constituyente. No en vano los resultados
emergentes del referéndum sobre las autonomías departamentales orientarán
esa discusión.

El problema principal está constituido por la emergencia de nuevos
imaginarios o “visiones” sobre la nación boliviana y las luchas simbólicas
(culturales) entre sectores sociales por instalar una “visión” particular de
nación. Se pueden identificar con claridad varias narrativas: la nación
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aymara, la nación camba 7, el proyecto regional de Tarija y el proyecto
nacional-popular del partido basado en los productores de coca en el
Chapare, que hoy son parte constitutiva del Movimiento al Socialismo
(MAS); aunque esta última propuesta no forma parte del debate en
Cochabamba en torno a las autonomías.

No debemos olvidar que, con relación al régimen político/administrativo,
la actual CPE dispone:

Artículo 1º. Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y
pluricultural constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la
forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la
solidaridad de todos los bolivianos.

A continuación, se da cuenta de las principales propuestas sobre las
autonomías elaboradas por las organizaciones sociales de Cochabamba.

3.3.1. Las propuestas

La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida propone que:

* Se deben reconocer las autonomías indígenas como parte
fundamental de los derechos de los pueblos indígenas y las
nacionalidades originarias, y como condición indispensables para
la construcción de un Estado democrático y, consiguientemente,
multiétnico. En este sentido, el ordenamiento territorial del Estado
debe ser replanteado sobre la base del reconocimiento de la
territorialidad indígena, y la legalidad que rija el funcionamiento de
las instituciones públicas deberá reformarse para albergar la
pluralidad jurídica y la normatividad indígena tradicional.

7 Camba es un término rescatado de la tradición de los pueblos orientales de Santa Cruz, Beni y
Pando que se usaba para identificar al campesino que se acercaba a las ciudades. Era usado despec-
tivamente hasta que su uso se fue generalizando en los discursos políticos regionalistas y hoy ha
dejado de ser un término peyorativo, por el contrario, ser camba es un orgullo que identifica a un
pueblo que ha logrado avances económicos importantes por su laboriosidad y búsqueda permanente
de una identidad que los diferencie de los habitantes de los valles centrales y del altiplano.



* Se deben reconocer las autonomías territoriales en el marco de una
efectiva descentralización político administrativa de la organización
estatal que permita democratizar su gestión. El mecanismo central
de esta necesaria descentralización deberá ser la elección popular
de las autoridades ejecutivas y deliberativas en los espacios territo-
riales autonómicos a ser rediseñados participativamente, tomando
en cuenta variables económicas, culturales, históricas, ecológicas.
Sin embargo, estas autonomías territoriales deberán estar limitadas
por las potestades de los poderes públicos centrales para resolver
los asuntos de interés nacional y administrar los recursos naturales.

Por su parte, CARITAS-Cochabamba, como resultado de la reflexión
colectiva con actores clave de la región en la mesa de Autonomías y
Descentralización, propone la siguiente redacción del Artículo 1º:

Artículo 1º. Bolivia país unitario con descentralización política,
económica y administrativa, con la participación activa de la
sociedad, practicando una autonomía que garantice la unidad en la
diversidad. Profesando valores de libertad, justicia, igualdad,
solidaridad y equidad entre bolivianos.

Asimismo, plantea:

* El poder ejecutivo departamental autonómico se ejerce por el
prefecto.

* Interponer el recurso abstracto y remedial ante el tribunal consti-
tucional contra asuntos de puro derecho sobre la inconstitucional de
leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales.

* Los recursos económicos provenientes de las autonomías departa-
mentales serán determinadas en porcentajes al TGN, al fondo de
solidaridad y a las autonomías departamentales.

* Son de dominio originario del Estado los recursos naturales.
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* Los prefectos, consejeros departamentales, subprefectos y
corregidores serán elegidos por voto directo.

Por su parte, la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba
en su propuesta sobre autonomías departamentales establece que su principio
orientador es la unidad nacional:

* Bolivia, pluriétnica y multicultural, es una sola nación y se organiza
como un solo Estado, orden soberano en el que prevalece la
legislación nacional.

En la propuesta autonómica de los empresarios cochabambinos, el
principio del régimen de la autonomía departamental debe apuntar a:

* Todos los actos, especialmente los económicos, de la Autonomía
Departamental deben reforzar la unidad de la nación y el Estado.

En este contexto, los principales puntos a considerarse en los debates
de la Asamblea Constituyente deben ser:

* Un nuevo régimen de administración territorial que deberá definir
la organización de los gobiernos departamentales y municipales.

* También se deberá concluir la estrategia de profundización del
actual esquema de descentralización, la implementación de un
régimen autonómico departamental. En todo caso, existe la
posibilidad de una tercera estrategia que permita la combinación de
la descentralización con las autonomías departamentales.

* Se propone el Fondo Nacional de Equidad Territorial que va más
allá del Fondo de Compensación que propone Santa Cruz.

* Para la elección del prefecto una posibilidad es un umbral del 40%.
Vale decir, el prefecto que llegue al 40% de votación, con una
diferencia respecto al segundo de 5, 8 ó 10%, será electo. Otra
posibilidad es la designación por el Consejo Departamental. Para el
caso autonómico también existen ambas posibilidades.
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Para el régimen autonómico a incorporarse en la nueva Carta Magna, los
empresarios formulan las siguientes sugerencias:

* Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del
gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.

* Conservar el orden interno en el departamento.

* Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y
actuar como gestor y promotor del desarrollo integral.

* Dirigir la marcha del Gobierno Autonómico de sus órganos
administrativos y técnicos.

* Dictar decretos y resoluciones departamentales o regionales.

* Suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica
internacional y otras entidades públicas y privadas en el marco de
su competencia y anuncio al sistema nacional de planificación.

* Proponer y ejecutar el Presupuesto aprobado por la asamblea
departamental.

* Dirigir y coordinar los servicios nacionales del departamento que
por delegación le confiera el Presidente de la República.

* Presentar a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanza
sobre planes y programas de desarrollo económico, social y obras
públicas.

* Nombrar y remover libremente a los funcionarios de acuerdos a
normas de carrera administrativa autonómica.

* Fomentar de acuerdo con los planes y programas, las empresas,
industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y
económico.

49

Cochabamba en el devenir de la Asamblea Constituyente



50

Yuri Tórrez

* Emitir, modificar, derogar las disposiciones de planes de desarrollo
económico-social, apoyo financiero a los municipios, turismo, trans-
porte, obras públicas, vías de comunicación.

* Proponer las normas del presupuesto departamental.

* Aprobar la promoción de inversiones y exportaciones regionales de
acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

* Dictar normas de Policía en todo lo que no sea de materia de
disposición legal.

* Con sujeción a ley suprimir y crear municipios.

* Declarar la suspensión del gobernador o presidente y asambleístas
conforme a ley.

* Expedir las ordenanzas para el ejercicio de sus funciones y
prestaciones de servicios a su cargo.

Asimismo, el IFFI, la PCE y ADECO de Cochabamba proponen en la
signatura de descentralización y autonomía:

* Mantener el actual ordenamiento territorial y división política de
nueve departamentos, al menos en una primera fase, e iniciar el
proceso de descentralización y autonomías, combinando disposi-
ciones económicas que aseguren la viabilidad de todos los
departamentos, con elementos étnico culturales, que incorporen la
demanda de autonomía de los pueblos indígenas.

* Respecto al sistema político subnacional, se apoya la elección
directa de prefectos/as y consejeros/as departamentales, así como la
elección –según usos y costumbres– de representantes de los pueblos
indígenas de cada departamento al Consejo Departamental.



* La estructura administrativa departamental debe simplificar los
trámites, garantizar la eficiencia, mediante la institucionalización de
los recursos humanos y la eficacia en la respuesta a las necesidades
de la población, priorizando los sectores de educación y salud.

* Profundizar la democracia participativa con mecanismos de control
social y de participación ciudadana directa (referéndum, iniciativas
legislativas y otros).

* Se deben mantener como competencias y atribuciones del gobierno
nacional la propiedad de los recursos naturales, las políticas sobre
tierra y territorio, así como la política tributaria, la emisión de
moneda, la seguridad nacional y la política exterior, entre las más
importantes.

Según estas propuestas, se posibilitaría “la transformación del actual
Estado centralista y burocrático y con alarmantes niveles de corrupción, a
uno con gestión descentralizada y autónoma, que debe incluir elementos
político administrativos, étnico culturales y económicos, bajo los principios
de solidaridad, equidad y responsabilidad, con una visión clara de que este
proceso debe contribuir a profundizar la democracia, fortalecer la unidad y el
desarrollo integral del país”.

Por su parte, UNIBAMBA propone tres tipos de autonomías: indígenas,
departamentales y municipales.

En el caso de las autonomías indígenas establece:

* La gestión y administración de las Entidades Territoriales Indígenas
Campesinas (ETICA) estará a cargo de los gobiernos indígenas
campesinos, elegidos según las modalidades de la institucionalidad
propia, de sus usos y costumbres, siempre que estos no comprometan
ninguno de los principios constitucionales.

* Las modalidades organizativas de los gobiernos indígenas y
campesinos autónomos son determinadas por sus usos y costumbres
y formalizadas ante el Poder Legislativo Nacional.
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* Las jurisdicciones territoriales indígenas y campesinas, ETICA,
serán definidas participativamente por las organizaciones indígenas
y campesinas, en base a criterios históricos, culturales, socio-
organizativos, económicos, ecológicos, desde el nivel distrital, de
municipio indígena, de TCO y de mancomunidades territoriales, en
cada uno de esos niveles, hasta el nivel de región indígena
autónoma.

* Este proceso de reordenamiento territorial deberá recibir la
consideración de máxima prioridad e iniciarse en cuanto entre en
vigencia la Constitución.

* La autonomía indígena consiste en la potestad normativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el marco de su jurisdicción y
competencias, en observancia de los principios constitucionales.

* Tiene competencia plena en las políticas impositivas, de educación,
salud, vivienda, obras públicas, desarrollo productivo, comercio,
transporte, seguridad, comunicación, justicia; y competencias
compartidas con el Estado central en cuanto a recursos naturales
renovables y no renovables, según el principio de Consulta del
Artículo 60.

* Son recursos de las autonomías indígenas, además de los recursos
propios, los de coparticipación en los impuestos nacionales,
impuestos autonómicos regionales y en los impuestos municipales de
los que formare parte la jurisdicción territorial, además de recursos
externos.

En el caso de las autonomías departamentales, UNIBAMBA propone que:

* La gestión y administración de las autonomías departamentales
estarán a cargo de los gobiernos departamentales elegidos según las
modalidades de voto secreto y/o de usos y costumbres, siempre que
éstos no comprometan ninguno de los principios constitucionales.
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* En cada región que haya aprobado su autonomía por la vía de un
referéndum, habrá un gobierno constituido por un Poder Ejecutivo
y una Asamblea Regional, de la que son miembros natos los
delegados designados por los gobiernos autónomos indígenas.

Con relación a las autonomías municipales establece:

* El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de
gobiernos municipales autónomos y de igual jerarquía. En los
distritos indígenas autónomos habrá autoridades elegidas por usos
y costumbres.

* La autonomía municipal consiste en la potestad normativa,
ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y
competencia territoriales.

* El gobierno municipal está a cargo de un concejo y un alcalde, o de
las autoridades nombradas por usos y costumbres en el caso de un
municipio indígena.

* Los concejales son elegidos por votación universal, directa y secreta
por un período de cinco años, siguiendo el sistema de representación
proporcional determinado por ley, o por usos y costumbres.

3.3.2. Visión panorámica de las propuestas

El tema de las autonomías departamentales, ni duda cabe, ha centrado la
discusión en torno al proceso de descentralización administrativa y al
proceso autonómico en curso. En este contexto, no es casual que la mayoría
de las propuestas hagan énfasis precisamente en las autonomías
departamentales, menoscabando en cierta medida las otras formas de
autonomías, como la indígena o la municipalista, aunque éstas están
presentes en los planteamientos de la Coordinadora de Defensa del Agua y
de la Vida, de UNIBAMBA y de CARITAS-Cochabamba.
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Las propuestas procedentes de las organizaciones cochabambinas si bien
plantean las autonomías departamentales como una posibilidad cierta para
encarar una profunda descentralización administrativa, hacen énfasis en
precautelar la unidad nacional. Asimismo, se percibe una visión “solidaria”
por la vía de la compensación de recursos económicos para las regiones
empobrecidas; aunque, es necesario convenir que desde la perspectiva
administrativa y fiscal uno de los departamentos más favorecidos sería
Cochabamba por constituirse en el primer departamento productor de
petróleo en Bolivia.

Es importante destacar que, históricamente, los cochabambinos se han
caracterizado por coadyuvar más al fortalecimiento de la nación que a vigorizar

Fuente: Elaboración propia.



su propia región, postergando, incluso, los intereses departamentales. Este
rasgo se destaca en las diferentes propuestas sobre autonomías surgidas en la
llajta, puesto que, no sólo se manifiesta en los planteamientos de las
organizaciones sociales cochabambinas, sino también en la propuesta
elaborada por la Prefectura de Cochabamba que, entre sus principios plantea:
“las autonomías deben tener un principio de unidad, por lo que la titularidad de
la soberanía es única y le corresponde al Estado que mantiene el poder
originario, lo que supone que existe una sola Constitución Política del Estado
y una sola legislación laboral”.

Asimismo, del análisis de las propuestas de las organizaciones sociales
cochabambinas se desprende que sus visiones están más enfocadas a
profundizar el proceso democrático (por ejemplo, con la elección directa de
sus autoridades prefecturales o consejeros), es decir que sus perspectivas
tienen un alcance más político que económico porque no se enfatiza la
distribución y el control de los recursos financieros.

3.4. Régimen económico

La crisis del Estado que emergió de la Revolución Nacional del 9 de abril
de 1952 se prolongó hasta 1985. Ese Estado se asentaba fundamentalmente
en un patrón de acumulación para el que el Estado era el actor protagónico
de la economía boliviana. Ahora bien, la crisis de este modelo provocó una
nueva configuración de las relaciones entre la economía y el Estado,
propiciada por una coyuntura económica caracterizada por un déficit fiscal y
una hiperinflación.

En estas circunstancias, la Nueva Política Económica (NPE) de corte
neoliberal implementada en Bolivia en 1985 se constituyó en el nuevo
modelo, marcado por un ajuste estructural de la economía que respondía a las
políticas de estabilización macroeconómica (donde los objetivos básicos del
estudio de la macroeconomía, como son el nivel de la producción
–crecimiento económico– y el del empleo –ocupación de los factores
productivos– han sido desplazados por el control de la inflación y el dogma
del déficit –fiscal y comercial– subordinando los dos primeros al control de
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los segundos) que formaron parte de un proceso abarcador de reestructuración
desde y para el capital, experimentado por las economías de la región, donde
la economía boliviana no fue la excepción.

Las insuficiencias del modelo económico para superar la pobreza y la
inequidad social dieron las condiciones propicias para que el discurso de
interpelación de los movimientos sociales y la crisis de la democracia
representativa se constituyeran en los puntos centrales del cuestionamiento,
lo que derivó en la demanda por una Asamblea Constituyente. En este
contexto, analizar las propuestas sobre el nuevo modelo económico de las
organizaciones sociales de Cochabamba posibilitará vislumbrar uno de los
puntos claves para la nueva configuración estatal.

3.4.1. Las propuestas

En el diagnóstico de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida se
da cuenta que “hoy asistimos en Bolivia a la crisis hegemónica del Estado
neoliberal que imperó en el país a lo largo de los últimos 20 años. Este Estado
con características estructurales neocoloniales y racistas, y cuyo núcleo central
del poder está estructurado para responder a los intereses del sector financiero
internacional y al de las compañías petroleras transnacionales, ha fracasado
rotundamente en todos los objetivos que asumió frente a la sociedad boliviana.
Su aplicación, sólo ha tenido relativo éxito en aumentar las ganancias y los
privilegios del capital multinacional y de los sectores oligárquicos parasitarios,
aun en esto ha llegado también a una profunda crisis”.

Bajo estas consideraciones, la propuesta de la Coordinadora de Defensa
del Agua y de la Vida establece, con relación al eje del modelo económico,
la reapropiación nacional y social de los recursos naturales:

* Se debe restituir la efectiva soberanía nacional sobre los
hidrocarburos en tanto recursos naturales estratégicos de
primordial importancia económica hoy y en el mediano plazo. Esto
supone, centralmente, la refundación de YPFB con todas las
atribuciones y funciones que le aseguren el control y dirección de los
hidrocarburos en su conjunto, y con un efectivo control social. El
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aprovechamiento de los hidrocarburos en beneficio nacional debe
ser compatible con el respeto a los derechos territoriales de los
pueblos indígenas y originarios y con la preservación del medio
ambiente.

CARITAS-Cochabamba, en referencia al régimen económico, propone
los siguientes aspectos:

* El Estado es el propietario de los recursos naturales a nombre de los
bolivianos.

* El Estado deberá regular mediante ley el ejercicio del comercio y de
la industria. Deberá también asumir en forma de control de estímulo
o de gestión directa.

* Las concesiones en general serán anuladas unilateralmente en caso
de verificarse una sobreexplotación de la concesión y el conce-
sionario resarcirá los daños al Estado.

* El Poder Ejecutivo debe, con cargo de aprobación legislativa en
Congreso, establecer el monopolio fiscal de determinadas expor-
taciones.

* La organización económica debe responder esencialmente a
principios de justicia social y económica que tiendan a asegurar
para todos habitantes una existencia digna del ser humano.

* 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 renovables y no
renovables y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en
procura del bienestar del pueblo boliviano
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En la misma temática, la propuesta de los empresarios presenta cinco
puntos fundamentales:

1) En el sentido de la economía, Estado y propiedad destaca:

El régimen económico estará orientado al:

* El régimen económico estará orientado al desarrollo humano
sostenible de todos los habitantes del país y de sus regiones; empleo,
crecimiento, equidad en la distribución de la riqueza; uso de recursos
con eficiencia y sostenibilidad; articulación externa con igualdad de
oportunidades de todos los ciudadanos basados en una economía en
la cual el mercado asigne y distribuye recursos y hay libre iniciativa
privada en los sectores propiedad previstos por la CPE.

* El Estado orienta, promueve, impulsa y genera las bases par el
desarrollo y la competitividad, corrige las fallas y complementa las
limitaciones del mercado mediante la planificación y las inversiones
públicas; ejerce determinadas actividades económicas básicas y de
interés público cuando el caso lo requiere; regula las relaciones
sociales y económicas mediante el sistema específico.

* Se reconocen como formas de propiedad la pública, privada
individual, privada asociativa, comunal, comunitaria (TCO) y mixta.

* La iniciativa privada puede desarrollar cualquier actividad
económica en el marco de las restricciones de orden público, de
seguridad nacional y de carácter ético-moral.

* El Estado podrá delegar la gestión de áreas de su propiedad a la
iniciativa privada individual o colectiva, comunal o mixta.

* El Estado reconoce los derechos económicos de las personas
naturales y jurídicas, sin exclusión ni discriminación alguna.



2) Los principales puntos del dominio estatal serían:

* El suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales; todos los
recursos naturales renovables y no renovables; los recursos
genéticos, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, y aquellas
que están destinadas a servicios públicos; los recursos energéticos.

3) Los aspectos sobresalientes del planeamiento, presupuesto y deuda
pública, a saber:

* El presupuesto nacional incluirá los recursos del Fondo Nacional de
Equidad Territorial para la inversión.

* Los principios básicos de la política tributaria serán: la
generalidad, equidad, eficiencia y progresividad.

4) Con referencia a la regulación y defensa del consumidor establece:

* No están permitidos los monopolios, monopsonios, oligopolios,
oligopsonios y prácticas similares.

* El Estado establece los sistemas de regulación necesarios para las
actividades y sectores de la economía en los que existan limitaciones
de cualquier naturaleza para la libre competencia.

* Conforme a ley y mediante las respectivas instancias del sistema de
regulación sectorial, el Estado regulará las actividades de los
sectores: minero, forestal, agropecuario, transportes, hidrocarburos,
agua y electricidad, telecomunicaciones y financiero (pensiones,
valores, seguros y bancos).

5) En lo que respecta al Banco Central estipula:

* El Banco Central de Bolivia es un organismo autónomo, con
patrimonio propio, que goza de autonomía técnica y administrativa,
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cuya composición, organización, funciones y atribuciones está
determinada por ley.

* El objetivo del Banco Central es velar por la estabilidad monetaria
en coordinación con la política económica general cumpliendo las
siguientes funciones técnicas: regular la moneda, regular el tipo de
cambio y el crédito; emitir moneda legal y garantizar su propio
curso legal; administrar las reservas internacionales; garantizar la
estabilidad del sistema financiero salvo en situaciones como
catástrofes naturales o guerras internacionales, y de acuerdo a ley
ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos del
Banco Central.

Por su parte, la propuesta de UNIBAMBA con relación al modelo
económico se centra en los siguientes aspectos:

* El Estado boliviano promoverá el desarrollo nacional como un
proceso integral económico, social, cultural y político que busque el
mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de
todas las personas sobre la base de su participación activa, libre y
significativa en el desarrollo sostenible y de la distribución justa de
los beneficios que de él se deriven.

* El Estado boliviano garantiza el ejercicio del derecho inalienable a
la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

* El Estado boliviano asumirá en el plano nacional todas las medidas
necesarias para la realización del derecho al desarrollo y
garantizará la igualdad de oportunidades para todas las personas
sin discriminación de ninguna naturaleza en razón de origen étnico
cultural, condición socioeconómica, de género y religiosa, en el
acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud,
los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los
ingresos que garanticen una existencia digna del ser humano.
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* Bolivia adopta un sistema de economía mixta bajo la dirección
superior del Estado boliviano. Esta función será ejercida bajo la
forma de: gestión directa, contratos mixtos con participación
mayoritaria del Estado boliviano y estímulo a privados.

* El Estado ejercerá la gestión directa a través de empresas públicas
estatales con participación ciudadana en sectores estratégicos de la
economía tales como hidrocarburos, minería, transportes y
comunicaciones, biodiversidad y servicios básicos prioritarios.

* Los contratos mixtos con participación mayoritaria del Estado
boliviano serán establecidos por plazos limitados y sujetos a
evaluación cada diez años, con efectos de sanciones y nulidad en
caso de incumplimiento y serán regulados mediante leyes
específicas.

* El Estado otorgará estímulos y garantías a las empresas autoges-
tionarias, a las cooperativas y a la iniciativa privada boliviana
empresarial y micro-empresarial mediante políticas públicas que
garanticen acceso a los recursos económicos y tecnologías.

* El Estado, a través de los ministerios, regulará tanto los precios
internos para bienes de consumo estratégicos como los precios de
exportación.

* El desarrollo integral de Bolivia estará basado en el aprovechamiento
de los recursos naturales estratégicos, renovables y no renovables y en
los beneficios de su explotación para la industrialización y el
desarrollo productivo, a través de una estrategia de desarrollo
nacional. La producción, diversificación e industrialización
agropecuaria y artesanal con apoyo estatal y el desarrollo del turismo
comunitario y empresarial con apoyo del Estado.
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Asimismo, sobre la reforma del régimen económico, el IFFI, la
Plataforma por la Ciudadanía y la Equidad y la Asociación Departamental de
Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad y ADECO plantean “vincular el
crecimiento económico con la redistribución de los recursos, bajo principios
de equidad de género y justicia social” a través de las siguientes propuestas:

* En relación al modelo de desarrollo, se plantea adoptar un modelo
económico mixto, en el que el Estado sea propietario de los recursos
naturales y juegue un rol central en los sectores estratégicos de la
economía y la inversión privada extranjera y nacional,
precautelando los intereses nacionales.

* Pasar del patrón de desarrollo económico tradicional, monoexpor-
tador y extractivo de materias primas, a uno más diversificado, que
promueva la producción y exportación con valor agregado,
transformando la actual economía de base angosta en una de base
ancha.

3.4.2. Visión panorámica de las propuestas

El modelo neoliberal que se fundamenta en el rol del mercado como
generador del desarrollo, hoy por hoy, está fuertemente interpelado. Este
cuestionamiento se refleja en las diferentes propuestas de las organizaciones
sociales de Cochabamba, incluida la propuesta de los empresarios, las
mismas que enfatizan el papel del Estado en el desarrollo nacional. Esta
tendencia estatal no es la vieja idea del estatismo, sino un modelo mixto
donde el rol del Estado como fiscalizador de los recursos naturales
estratégicos es fundamental para llevar adelante los procesos de desarrollo
nacional. Por lo tanto, en las propuestas sobre el régimen económico aflora
un discurso nacionalista (o de soberanía) fuertemente vinculado al dominio
estatal sobre los recursos naturales y energéticos.
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Ahora bien, con el fin de atenuar el análisis a partir de la limitación de
las fronteras de intervención del Estado y del sector privado, existe una
coincidencia general que reconoce que el desarrollo exige un Estado eficaz y
eficiente que actué como agente canalizador de las demandas de la sociedad,
estimulando y complementando las actividades de los particulares y de las
empresas privadas. A partir, de las propuestas de las organizaciones sociales
cochabambinas podemos prever que, probablemente, en la Asamblea
Constituyente se evitarán las posición irreductibles acerca de la disyuntiva
entre “Estado” y “mercado”, y, seguramente, se dará cabida a ambos
mecanismos de asignación/distribución; además, necesariamente, se
identificará una guía normativa en materia de políticas en la que estén
explicitados claramente los objetivos y las limitaciones.

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, haciendo una lectura minuciosa de la mayoría de las
propuestas, excepto la de IFFIS-ADECO, está presente el imaginario de un
país monoproductor. No se pone en el debate de la discusión ese patrón de
desarrollo monoproductor que históricamente se constituyó en un rasgo
predominante en la economía boliviana. En todo caso, las propuestas a su
manera plantean un nuevo relacionamiento entre Estado, economía y
sociedad diferente de aquellos ejes ordenadores emergentes de la aplicación
del modelo neoliberal en Bolivia desde 1985.
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A MODO DE CONCLUSIONES

Aparentemente, la naturaleza fragmentaria de las organizaciones sociales
cochabambinas sirve como “telón de fondo” a las propuestas emergentes de
cara a la Asamblea Constituyente. Estas propuestas, parecen circunscritas al
escenario, relativamente inmediato de la crisis política y económica en curso.
Ahí las propuestas parecen ser un recurso no sólo propositivo sino también
discursivo para interpelar al modelo político (la democracia representativa) y
económico (el neoliberalismo) que predominaron desde 1985 en el escenario
social, político, económico e ideológico boliviano, aunque haciendo una
lectura un tanto minuciosa de las propuestas, no se ven cambios sustanciales
a la Carta Magna vigente. De hecho esto ha sucedido, como mostramos
detalladamente en el examen de las diferentes propuestas en función de los
ejes seleccionados (sistema político y representación democrática; la
problemática de tierra y territorio; la autonomía o descentralización; y los
problemas relacionados con el régimen económico).

En un balance global, las propuestas de las organizaciones sociales de
Cochabamba en los umbrales de la Asamblea Constituyente nos permiten
constatar que no son visiones aisladas y, por el contrario, muchas de ellas
tienen puntos similares porque parten de un cuestionamiento común a la
actual estructura estatal tanto política, social y económica, concluyendo en
propuestas con afinidades y aspectos complementarios que podrían tender al
diálogo nacional, imprescindible en épocas de polarización para lograr
mínimos consensos de cara al proceso constituyente.

Una cuestión ventilada por las diferentes propuestas analizadas es la
temática del nacionalismo. Este problema pertenece a la “memoria corta”, es
decir, aquellas movilizaciones sociales propiciadas –muchas de ellas– en
defensa de los recursos naturales estratégicos, como el gas; aunque algunos



de sus rasgos, fundamentalmente discursivos, como la evocación al
nacionalismo hayan sido extrapolados a una memoria un tanto más larga que
se remonta a la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952.

Ahora bien, el impacto de la crisis estatal en curso afecta la visión de las
diferentes propuestas de las organizaciones sociales. Esta crisis reconfigura
la visión en torno al nuevo rediseño estatal. Es decir, la realidad es una
“construcción diestra” (dirían Berger y Luckman, 1978) o un “telón de
fondo” que condiciona las percepciones. En este aspecto, no debemos olvidar
que fue precisamente en Cochabamba, merced a la acción colectiva de la
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, que el discurso de la
Asamblea Constituyente tomó fuerza en la agenda sociopolítica como un
sendero cierto para superar la crisis estatal.

Como se puede observar –y verificar en detalle–, si por un momento
dejamos de lado la crisis de liderazgo regional que signa hoy a Cochabamba,
es fácil comprobar que la mayoría de las propuestas de las organizaciones
cochabambinas tienden a fortalecer el Estado boliviano. Es decir, la mirada
de estas organizaciones sociales, parece reproducir un rasgo regional
históricamente distintivo de la identidad sociopolítica de Cochabamba:
pensar en función de la nación incluso en detrimento de los intereses
regionales.

Las propuestas, como vimos, implican procesos de generación de ideas
para la incorporación de nuevas reformas a la Carta Magna, no obstante, si
tomamos como referencia –a modo de hipótesis– las propuestas de las
organizaciones sociales cochabambinas, convenimos que en la nueva
Constitución no habrá cambios sustanciales. Un ejemplo es el tema de las
recursos naturales, que aun cuando se habla de los recursos naturales
estratégicos como establece la actual CPE, se explícita el dominio directo,
inalienable e imprescriptible del Estado boliviano sobre ellos.

Finalmente, es importante derrumbar mitos como aquellos discursos que
dan cuenta de una polarización social en el país. En esta dirección, las
propuestas de las organizaciones a pesar de sus perfiles institucionales,
incluso muchas de ellas con diferencias ideológicas, más allá de la
enunciación discursiva muestran afinidades o puntos convergentes, que son
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indicadores esperanzadores para que la Asamblea Constituyente se convierta
en un escenario deliberativo y democrático donde broten los consensos más
que los disensos.
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