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INTRODUCCIÓN

Bolivia ha vivido un período de enormes turbulencias sociales que
tuvieron su apogeo en octubre de 2003, mes en el que el Presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada es derrocado tras un breve pero intenso lapso de marchas,
bloqueos y paros sólo comparables en vehemencia a la represión desplegada
desde el gobierno. Una vez que Carlos Mesa, Vicepresidente de la República
hasta entonces, asume la conducción del país, promete la realización de la
aclamada Asamblea Constituyente y un Referéndum para decidir el destino
del gas. Este inicio enciende una chispa de impensables consecuencias: el
país se polariza en dos bloques, el occidental satisfecho y expectante ante las
promesas presidenciales y el oriente afectado y resentido por ser parte de un
guión cuyo diseño les parece lejano y peligroso. Desde una óptica no poco
simplista pero ciertamente descriptiva, podemos afirmar que Bolivia quedó
entrampada entre la perspectiva conservadora afincada en el modelo de libre
mercado y la democracia representativa y la revolucionaria de visión estatista
en lo económico y de creencia en lo comunitario y participativo en lo
político. El país se encontró entre dos vertientes que enarbolaron discursos
propios: la autonomía departamental como bandera oriental y en especial
cruceña y la Asamblea Constituyente como estandarte andino occidental y en
especial alteño. Desde aquel momento Bolivia comienza a pendular entre
ambos modelos: a una acción de occidente, una reacción de oriente. A la
promulgación de la nueva Constitución Política del Estado de febrero de
2004 que posibilitó la entrada en vigencia de mecanismos institucionales de
democracia directa como la Asamblea Constituyente, el referéndum, la
iniciativa legislativa y/o la desmonopolización partidaria, le sigue la primera
gran movilización cruceña de junio del mismo año. El rol de equilibrista del
gobernante de turno le permite llevar adelante un referéndum capaz de



contentar ambas partes sin resolver la polarización vigente. A unos ofrece una
nacionalización responsable, mientras a otros otorga el beneplácito se saber
que el gas se exportará. Posteriormente, las elecciones democráticas inclinan
el péndulo nuevamente hacia occidente, teniendo en cuenta que se quiebra el
monopolio de los partidos políticos tradicionales (MNR, ADN y MIR) que
tuvieron en el mercado y la democracia representativa sus dos más sólidos
pilares. La reacción no se dejó esperar: más de 300 mil cruceños paralizaron
su ciudad, departamento y el país en su conjunto en lo que fue denominada
la agenda de enero (enero 2005). Aunque se arrancó la victoria, consumada
en la convocatoria del referéndum autonómico para julio de 2006, ningún
consenso calmó la rivalidad pues sus pares de occidente si bien no
necesariamente negaron la viabilidad de las autonomías, condicionaron su
ejecución al entorno de la Asamblea Constituyente y no a su puesta en
marcha previa como exigía Santa Cruz a través de su Comité Cívico.

Nuevamente, sólo meses después, Carlos Mesa evitó –al igual que en el
referéndum– volcar su preferencia hacia algún extremo, negándose a
promulgar la Ley de Hidrocarburos: si lo hacía se decantaba hacia occidente
y si la rechazaba se enfrentaba a esta región. Prefirió seguir “estirando la
pita”. Sin embargo, la situación ya era insostenible. Ni su convocatoria
simultánea al Referéndum y a la Asamblea para octubre de 2005 calmó los
ánimos. Sólo los logró azuzar, provocando su debacle y la convocatoria a
elecciones presidenciales, sucesos inminentes e imparables. El empate
histórico fue diferido pues, si bien se convino en llamar a elecciones
presidenciales, tanto el Referéndum autonómico como la Asamblea
Constituyente quedaron agendadas para junio de 2006.

El notable triunfo electoral del MAS, con el apoyo del 54% de la
población boliviana pareció quebrar el mentado empate, volcando la balanza
hacia occidente. Empero, la realidad reflejó menos contundencia que los
datos electorales. La demanda autonómica no cedió ni un milímetro,
convirtiéndose en carta de negociación para la promulgación de la Ley de
Convocatoria a la Asamblea Constituyente, cuyo nacimiento fue coetáneo a
la Ley del Referéndum Autonómico. Hoy, los resultados electorales del
Referéndum no abrigan duda alguna: cuatro departamentos de la llamada

86

Diego Ayo



87

La Paz en la Asamblea Constituyente

“media luna”, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, han manifestado su deseo de
modificar su modo de Estado transitando hacia un régimen de autonomías.
Aunque, la negativa de otros cinco departamentos y la victoria aplastante del
MAS, inclusive en Santa Cruz y Tarija, permiten intuir que la población
desea discutir una variedad de temas no focalizados exclusivamente en la
exigida descentralización hacia el nivel intermedio, sino en una agenda más
vasta. Conviene comenzar enfatizando este aspecto, pues si bien los
antecedentes históricos conducen a equiparar la Asamblea Constituyente con
el proceso de avance hacia las autonomías departamentales como fenómenos
no sólo simultáneos sino de similar magnitud, lo cierto es que el poder
constituyente emana exclusivamente de la Asamblea Constituyente. La
Constitución Política del Estado es muy clara al respecto: “La reforma total
de la Constitución Política del Estado es potestad privativa de la Asamblea
Constiutuyente...” (Art. 232). Párrafo que nos recuerda que la decisión sobre
los tópicos, modalidades y tiempos a ser discutidos durante la Asamblea
Constituyente dependen privativamente de aquellos 255 ciudadanos elegidos
en la urnas. Resultaría, por ende, ciertamente torpe no contemplar la
discusión de las autonomías departamentales, dado el triunfo mencionado,
pero resultaría seguramente aun más torpe tratar de reducir el debate al
proceso autonómico. En ese sentido, conviene recordar los propósitos
filosóficos de la realización de la Asamblea Constituyente1:

1) Introducir, en forma consensuada, un nuevo modelo de desarrollo.
Discutir la inminente transformación productiva que requiere el país.
Se ha visto que más allá de si vivimos bajo el paraguas de un modelo
económico de capitalismo de Estado o de un modelo económico
neoliberal, los resultados sobre la reducción de la pobreza y el
crecimiento económico sostenido son ínfimos2. Debemos analizar
cómo podríamos avanzar hacia una economía que evite la lógica
extractivista y rentista que ha caracterizado el desarrollo económico

1 Muchos elementos han sido rescatados de Róger Cortés, Poder y proceso constituyente en Bolivia.
La Paz: PADEM/Red de Participación y Control Social, 2005.

2 PNUD, La economía más allá del gas. La Paz: PNUD, 2005.
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nacional, ánálisis que permita discutir cómo incorporar esa
enormidad de recursos humanos medianos y pequeños a la economía
para que los beneficios de cualquier modelo no se dirijan únicamente
a no más del 30% de la población afincada en la economía moderna,
sino que alcancen a la mayoría poco atendida.

2) Construir, de forma consensuada, un nuevo modelo de Estado, una
nueva estatalidad que ya tuvo su despegue con la promulgación de
las modificaciones a la Constitución de 2004, que faculta la realiza-
ción de la Asamblea Constituyente, el referéndum y la iniciativa
legislativa. Se trata de discutir cómo hacer del Estado un Estado
verdaderamente incluyente, razón por la que los sectores populares
vinieron demandando largamente la convocatoria y puesta en marcha
de la Asamblea Constituyente,3 a pesar del vehemente y sistemático
rechazo de los partidos políticos dominantes durante el ciclo liberal4.

3) Establecer, en forma consensuada, mecanismos de reforma moral.
No cabe duda que se debe discutir ampliamente las causas de la
debacle del sistema político boliviano. El derrumbe del sistema de
partidos que, sin ser exhaustivos, tiene su origen en el manejo
groseramente corrupto de la gestión pública debe ser motivo de
reflexión larga y crítica.

En síntesis, creer que la intención de la Asamblea Constituyente se
restringe a redactar una nueva Constitución es tan simplón como
pensar que ésta solucionará los problemas una vez sea ratificada por
el voto popular. Es evidente que el proceso constituyente no se agota

3 Cf. Para una explicación extensa sobre el origen popular de la Asamblea Constituyente, Carlos
Romero, El proceso constituyente boliviano. El hito de la cuarta marcha de tierras bajas. Santa
Cruz: CEJIS, 2005. Asimismo, el texto colectivo del CEJIS, Asamblea Constituyente: otra Bolivia
es posible. Santa Cruz: CEJIS, 2005.

4 Una explicación de este rechazo sistemático puede verse en Jorge Lazarte, “La Asamblea
Constituyente: un nuevo comienzo. Hacia un país moderno y democrático”. La Paz: Plural, 2006.
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una vez promulgada la nueva Constitución. Quedarán cuestiones
deficientemente redactadas, no se incluirán otras y las demás
deberán detallarse en su legislación posterior. Sin embargo, lo
crucial, será poner sobre el tapete la reflexión siempre postergada
acerca de qué país queremos y cómo lo construiremos. La Asamblea
Constituyente, precisamente, posibilita dar este puntapié.

En ese sentido, es imprescindible ver el “estado de situación” de la
diversidad de actores bolivianos en esta coyuntura privilegiada.
Pero, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos del “estado de la
situación”? Pues a entender si la predisposición positiva de la
población boliviana, en su diversidad de clases, regiones, etnias y/o
organizaciones, hacia la Asamblea Constituyente está respaldada por
criterios técnicos y propuestas políticas, así sean medianamente
discutidas y, mejor aún, relativamente consensuadas. A riesgo de
simplificar esta explicación, el propósito es ver si el apego por la
Asamblea es puro sentimiento, consigna política o propuesta
meditada. No cabe duda de que las expectativas son altas,5 lo que
denota el énfasis pasional del asunto. Así como tampoco quedan
dudas sobre el apoyo a la Asamblea como acción de acatamiento
político, en la que predomina el denominado “voto consigna”.6 Sin
embargo, queda por verificar si también hay lugar –y ha habido–
para el aporte intelectual. ¿Hay propuestas? Y de haberlas, ¿han sido
discutidas? ¿Entre quiénes? ¿Han sido consensuadas? Este trabajo
intenta responder a estas preguntas desde la óptica de los actores
seguramente más representativos y/o influyentes del departamento
de La Paz. A saber:

5 Ver encuesta de La Razón del 16 de junio de 2006.
6 Aunque aún el análisis sobre la elección del 2 de julio de 2006 es incipiente, Fernando Molina nos

ofrece ya una reflexión sobre la correlación entre el voto por el MAS y el voto por el NO en el Refe-
réndum sobre las autonomías, correlación que da plena certidumbre sobre el triunfo del voto
consigna. Ver Pulso del viernes 7 de julio al jueves 13 de julio de 2003.
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1. La Brigada Parlamentaria de La Paz

2. La Prefectura

3. El Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz

4. La Federación de Empresarios Privados de La Paz

5. El Comité Cívico del departamento de La Paz

6. La Federación de Juntas Vecinales de El Alto

7. La Asociación de Municipios de La Paz (AMDEPAZ)

El trabajo que aquí presentamos procura observar qué es lo que
piensan y proponen estos actores paceños, además de intentar
conocer si existe alguna propuesta, no sólo particular, sino de la
paceñidad en su conjunto. Consideramos que no necesariamente
debe existir una propuesta paceña única en tanto la variedad de
tópicos a ser discutidos durante la Asamblea Constituyente no son de
carácter y vinculación departamental, sino, más bien, de alcance y
efectividad nacional. Posiblemente, se podría observar algún énfasis
propiamente paceño en el tema más polémico del presente: la
descentralización autonómica. Esta pretendida “paceñidad” podría
proponer un modelo de descentralización afín a las necesidades y
particularidades del departamento de La Paz, del mismo modo que
“la cruceñidad”, a través de su Comité Cívico, ha planteado su
propio modelo autonómico de descentralización.7 A pesar de esta
consideración, que en cierto modo exime un tratamiento común de
esta supuesta paceñidad, procuraremos observar las coincidencias

7 Ver la propuesta de Santa Cruz en dos trabajos promovidos por el Comité Cívico de Santa Cruz:
Mario Galindo, Documento de discusión de los elementos relevantes para la descentralización
fiscal financiera de las autonomías departamentales. Descentralización fiscal financiera. ILDIS,
La Razón, Comité Pro Santa Cruz, 2005 y J. C. Urenda, Separando la paja del trigo. Bases para
constituir las autonomías departamentales. ILDIS, La Razón, Comité Pro Santa Cruz, 2005. En
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propositivas entre esta variada gama de actores paceños. De todos
modos, el enfoque analítico privilegiará la observación particular de
cada uno de los siete actores elegidos.

Consideramos que los actores escogidos posibilitan una muestra
verdaderamente representativa, aunque ciertamente no exhaustiva,
de la paceñidad. Por un lado, tenemos a los actores institucionales,
tanto del Poder Legislativo –la Brigada– como del Poder Ejecutivo
(subnacional) –la Prefectura y el Gobierno Municipal de la capital–;
y, por otro lado, tenemos a los actores sociales que incluyen a los
actores económicos –empresa privada–, cívicos –el Comité–,
vecinales –la FEJUVE– como a los que representan al sistema
municipal –la Asociación Municipal–. Todos ellos, desde su ámbito
específico, tienen más o menos incidencia en las políticas públicas
de impacto sobre el departamento.

Es necesario remarcar que, ante todo, hemos rescatado las opiniones
de los líderes políticos o expertos más reconocidos de cada una de
estas instituciones y, en caso de existir una propuesta escrita, la
hemos incluido en nuestro análisis, como la propuesta de la
Prefectura. Desafortunadamente, la investigación resultó dificultosa
precisamente por este motivo: la carencia de propuestas, así sea en
borrador, a ser analizadas. Este trabajo, pues, se basa fundamental,
cuando no exclusivamente, en las entrevistas que hemos realizado a
dirigentes de estas siete instituciones.8 Esta limitante metodológica
responde de modo armonioso a nuestra hipótesis de partida que
considera la existencia de la paceñidad como un discurso débil e
incapaz de cohesionar a la diversidad de actores que convivimos en
este territorio, cuyo efecto evidente es la carencia de propuestas

todo caso, no es una propuesta aún plenamente consensuada en el departamento como lo atestiguan
va-riados pronunciamientos de diversos sectores de esta cruceñidad que no se sienten representados
por la propuesta del Comité Cívico; cf. por ejemplo: “Indígenas cruceños piden a cívicos no decir
por ellos”, en El Diario del 3 de marzo de 2006.

8 La lista figura al final del trabajo.
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seriamente trabajadas y relativamente consensuadas de cara a la
Asamblea Constituyente.

De ese modo, hemos dividido el ensayo en al análisis pormenorizado
de las siete entrevistas, aderezadas por el trabajo pulcro pero aún
incompleto de la Prefectura. De los contenidos extraídos hemos
resaltado las similitudes, vacíos e incompatibilidades entre estos
actores, que constituyen una muestra ciertamente representativa de la
paceñidad. Finalmente, hemos elaborado algunas conclusiones que
definen el estado en que se encuentra el departamento de La Paz en
vísperas de la Asamblea.

Antes de iniciar la revisión de estas entrevistas, conviene remarcar
que hemos dividido las áreas potencialmente sujetas a variaciones
constitucionales en siete:

1. Recursos naturales: se refiere a los recursos renovables: tierra,
agua y recursos forestales; y no renovables: hidrocarburos y
minería.

2. Estructura institucional: hace referencia a los cambios en
cualquiera de los poderes del Estado –división horizontal de
poder–, como en los niveles subnacionales del mismo –división
vertical del poder–.

3. Control y participación: hace referencia a la necesidad de incluir
mecanismos sociales más inclusivos. Este punto es el eje
neurálgico de lo que se denomina “democracia directa” o
“democracia participativa”.

4. Multiculturalidad y derechos colectivos: hace referencia a la
necesidad de tomar en cuenta criterios de reconocimiento de las
particularidades indígenas existentes en el país.
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5. Actores clave de la democracia: hace referencia a las propuestas
de modificación de la Policía, Fuerzas Armadas, Universidad, etc.

6. Modelo de desarrollo social: hace referencia a la necesidad de
definir nuestro carácter social como Estado.

7. Modelo de desarrollo económico: hace referencia a la necesidad
de definir nuestro carácter económico como Estado.

Asimismo, hemos decidido evaluar las exposiciones de los siete
actores inmersos en este análisis de acuerdo a cinco criterios, todos
ellos ponderados sobre tres valoraciones: poco, regular y mucho. Los
criterios mencionados son:

- Consistencia, que expresa la validez conceptual de cada aspecto
explicado. Por ejemplo, si se habla sobre la necesidad de
eliminar el bicameralismo y se dan suficientes argumentos que
respalden esta tesis, entonces podremos calificar esta postura
con un “mucho”.

- Coherencia, que expresa la existencia de un hilo conductor entre
las ideas expresadas respecto a diferentes tópicos. Por ejemplo,
si en los siete campos de análisis hay relativa articulación,
entonces podremos calificar esta postura con un “mucho”.

- Novedad, que expresa la originalidad de la propuesta o si se
limita a repetir tesis ya conocidas. Por ejemplo, si se plantea la
creación de un cuarto poder dedicado a controlar al Estado desde
la sociedad civil, entonces podremos calificar esta postura con
un “mucho”.

- Tranformación, que expresa la viabilidad de una propuesta. Por
ejemplo, si se plantea la creación de un Parlamento conformado
sólo por indígenas, entonces podremos calificar esta postura con
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un “poco”, dada la poca viabilidad, a no ser exterminando a los
no indígenas.

- Suficiencia, que expresa la integralidad de la propuesta. Por
ejemplo, si una propuesta contempla en su diseño las siete áreas
antes mencionadas, entonces podremos calificar esta postura con
un “mucho”.
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1. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

La Paz no tiene una propuesta de cara a la Asamblea Constituyente. Sin
embargo, en su descargo se debe comentar que el 2 de agosto de 2005 se
conformó el Consejo Mayor de Desarrollo Regional con la participación de
150 organizaciones gubernamentales, municipales, cívicas, gremiales,
empresariales, vecinales, profesionales y académicas. Llegaron a elaborar
una propuesta de desarrollo para el departamento de La Paz denominada
Estrategia para el desarrollo y el liderazgo paceño. El propósito fue
consolidar una sola estrategia a ser presentada a los candidatos a prefecto en
las elecciones del 18 de diciembre, con el objetivo de establecer la agenda
institucional departamental de los próximos cinco años. Una vez que asumió
el prefecto José Luis Paredes, el documento mencionado sirvió como insumo
para elaborar el Plan Departamental de Desarrollo:

“Y se logró un producto, que es precisamente el Plan de Desarrollo
Departamental... hubo abrazos, besos y aplausos. La euforia era tal que se
dijo que si este proceso había resultado tan exitoso era el momento de
trabajar una propuesta para el departamento referente al proceso de
autonomías departamentales y a la Asamblea Constituyente.”

Vale decir, se tenía el firme objetivo de avanzar en esta propuesta
departamental que finalmente no se dio por fracturas dentro del Consejo:

“Tanto la Prefectura como la Alcaldía de La Paz nombraron a sus
propios representantes, quienes expusieron los avances que tenían, pero la
gente no estuvo de acuerdo en la mayor parte y prefirió salirse.
Argumentaron que este Consejo no era para promover esto de la Asamblea
y el Referéndum...”

Ése fue el final. El éxito inicial de la paceñidad para delinear una
estrategia de desarrollo del departamento no tuvo similar conclusión en este
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nuevo propósito. El resultado salta a la vista. De las siete organizaciones
consultadas, dos ni siquiera pretenden tener propuesta alguna, pues alegan que
no es su función hacerla (Comité Cívico y AMDEPAZ). Otras dos –la Brigada
Parlamentaria paceña y la FEJUVE– tienen un avance muy preliminar
–calificado de “poco” en este trabajo– que llama la atención. No sólo no
tienen nada escrito sino que tampoco han profundizado la reflexión –o al
menos no han querido comentarla– sobre lo que debe discutirse. La Prefectura
y la Federación de Empresarios de La Paz han logrado avanzar más en la
reflexión de los aspectos que deben ser discutidos en la Asamblea, pero aún
desde una perspectiva “reactiva”, pues si bien opinan sobre la variedad de
tópicos que serán debatidos durante, no han logrado sistematizar sus
planteamientos en una propuesta escrita. Finalmente, la última organización,
el Gobierno Municipal de La Paz, que no obstante no contar todavía con una
propuesta escrita, es evidente que cuenta con planteamientos muy bien
reflexionados.

De todos modos, es incuestionable la débil posición en la que se encuentra
el departamento en las vísperas de la Constituyente. Veamos el cuadro de
síntesis valorativa. Para redactar esta síntesis se ha establecido un promedio,
en cada categoría, de la calificación de los cinco actores evaluados.

Federación
Empresarios

Brigada

Gobierno
Municipal

FEJUVE

Prefectura

Total

Cohe-
rencia

Nove-
dad

Transfor-
mación

Sufi-
ciencia

Consis-
tencia

m r p m r p m r p m r p m r p Promedio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Regular

Poco

Regular

Poco

Regular

Regular

m = mucho; r = regular; y p = poco



La calificación final da un criterio evaluativo de “regular”. Es evidente
que la calificación resulta excesiva si consideramos que otros dos actores, al
carecer de propuestas, o al no considerar su deber tenerlas –como se verá más
adelante– no han sido incluidos en la calificación. En todo caso, es necesario
enfatizar que no se cuenta con propuestas particulares de los actores paceños
más representativos, menos aún se podría pensar en tener una propuesta de la
paceñidad en su conjunto. La evaluación presentada hasta aquí se limita a
evaluar a cada actor en su particular capacidad de enfrentar el proceso, pero
no evalúa, que es lo que pretendemos hacer, en qué medida existen puntos de
encuentro entre las posiciones manifestadas.

1. Recursos naturales: importa hacer notar que en este aspecto se puede
llegar a definir un punto de consenso preliminar: los recursos
naturales son de dominio exclusivo del Estado central. Un segundo
consenso, igualmente destacable, es que la mayoría de actores
considera que, no obstante esta premisa de partida, los recursos
deben ser manejados en coordinación con las prefecturas, municipios
y pueblos indígenas. La pregunta que obviamente debe ser discutida
en la Asamblea es: ¿en qué medida comparte el Gobierno Central
este manejo?, ¿hasta dónde se puede llegar en esta tarea de
delegación de competencias?

2. Estructura institucional: el debate en torno a este ámbito casi se
concentra exclusivamente en el tema autonómico. Además de un par
de menciones al Poder Judicial, respecto a la necesidad de elegir a
autoridades judiciales en forma directa o a la posibilidad de
emprender un proceso de descentralización de determinadas
competencias jurídicas, los entrevistados concentran su atención en
este tópico. Tampoco hay posiciones que rechacen la autonomía,
vale decir, existe un consenso pleno sobre su pertinencia. Asimismo,
en las posturas expresadas hay un consenso igualmente significativo
respecto a la necesidad de incluir, bajo algún formato institucional
específico, algún grado de autonomía indígena. La posición más
clara al respecto es la manifestada por el Gobierno Municipal de La
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Paz, que considera que la mejor opción es un Estado triterritorial,
que simultáneamente sea capaz de albergar alguna forma de
autonomía indígena. Cabe mencionar que si bien no hay consenso al
respecto la posición mayoritaria aboga por eliminar el formato
bicameral e instituir el formato unicameral. Precisamente, la
consolidación de un Estado triterritorial hace inútil la existencia de
la Cámara de Senadores.

3. Control y participación: aún hay poca reflexión sobre este punto. Sin
embargo, destaca la propuesta del Gobierno Municipal de La Paz
que considera necesario crear un cuarto poder del Estado: el Poder
Ciudadano conformado por los Consejos Ciudadanos. Aunque desde
una perspectiva más defensiva que propiamente propositiva, la
FEJUVE considera que la democracia “ampliamente participativa”
de las juntas vecinales debe ser reconocida en la conformación de un
futuro Congreso. Vale decir, que sean los pobladores urbanos los
que, de acuerdo a sus formas democráticas tradicionales, elijan a sus
representantes en el Parlamento. De ese modo, se garantizaría el
control social.

4. Multiculturalidad y derechos colectivos: en este ámbito se observa
un consenso muy claro: todos abogan por implementar políticas de
discriminación positiva. Algunos argumentan a favor de la justicia
comunitaria, la necesidad de que sean los pueblos indígenas los
protectores de la biodiversidad, la profundización de la enseñanza en
lenguas originarias hasta el establecimiento de autonomías
indígenas. Sin embargo, es evidente que este consenso de partida
amerita una reflexión más amplia sobre los alcances de estas
políticas. El punto más crítico es precisamente el atingente a las
autonomías de corte étnico: ¿qué criterios se requieren para
establecer una autonomía de este tipo?, ¿cómo se articula con las
autonomías departamentales?, ¿cuál es su sistema de elección?, entre
otras interrogantes.
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5. Actores clave de la democracia: aparte de menciones breves y sin
sistematización alguna sobre el Ejército, no hay posición alguna
acerca de la Policía o la universidad pública.

6. Modelo de desarrollo social: no se cuenta con reflexión al respecto.
A lo sumo se hacen consideraciones sobre si educación o salud deben
o no descentralizarse.

7. Modelo de desarrollo económico: no se cuenta una reflexión al
respecto.
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2. LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS
ACTORES PACEÑOS DE CARA A LA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

A. Federación de Empresarios de La Paz

La Federación no cuenta con propuesta escrita. Sin embargo, de la
entrevista realizada podemos aseverar que esta institución tiene una posición
favorable hacia la Asamblea, entendida como un momento de
establecimiento de un pacto entre el Estado y la sociedad. Se considera que
la democracia representativa ya ha cumplido su ciclo y, por tanto, su vigencia
depende de la implementación de mecanismos participativos audaces entre
los que destaca, precisamente, la Asamblea Constituyente. Veamos los siete
aspectos que se pretenden analizar en relación a lo que la Federación
propone:

1. Recursos naturales: se considera que los recursos naturales son de
dominio exclusivo del Estado central. Ni siquiera el impulso al
proceso autonómico puede cuestionar esta premisa básica que hace
referencia a que estas riquezas pertenecen a todos los bolivianos. Sin
embargo, también se plantea que si bien es el Estado Central el que
debe manejar estos recursos, lo debe hacer con la participación de las
prefecturas y las alcaldías. Vale decir, toma en cuenta la posibilidad
de delegar competencias hacia los niveles subnacionales. Este
aspecto es crucial, pues predomina en el país el temor a perder estos
recursos o, en otras palabras, el temor de que alguien se haga de estos
recursos. El vehemente rechazo a las transnacionales no es más que
el miedo que infunde creer que estos “saqueadores” se llevarán lo
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que es nuestro. Conocedores de este temor, quienes han dirigido la
campaña electoral del MAS, con el propósito de obtener un no
rotundo en el Referéndum, han insuflado ese miedo de manera
sistemática, emparentando a la oligarquía cruceña con el capital
transnacional y concluyendo en la tesis de que esta alianza
antinacionalista se iría a quedar con todos nuestros recursos.
Obviamente, en este contexto, la solución percibida por la
bolivianidad en su conjunto apunta a dejar el control de los recursos
naturales exclusivamente en manos del Estado central. Por este
motivo, el plantear definir el manejo de los recursos con el apoyo de
las instancias subnacionales es un dato cualitativamente destacado.

2. Estructura institucional: divide la reflexión en tres aspectos: el
bicameralismo, el tratamiento que se debe dar a la justicia y el
proceso de autonomías departamentales.

a) Bicameralismo: en criterio de la Federación, hay la necesidad de
revisar la estructura actual del Congreso que pone en evidencia
que el bicameralismo sirve sólo para alentar una mayor
burocracia que, además, es inoperante y carece de toda
legitimidad. Vale decir, no se plantea el unicameralismo
ponderando sus virtudes, más bien se rechaza el bicameralismo
por sus debilidades. Lo que verifica que la Federación aún no ha
desarrollado con mayor detalle el análisis de este aspecto.

b) Justicia: se argumenta que las reformas judiciales iniciadas en
1994 fueron de notable utilidad para el país, pero que quedaron
estancadas en un marco centralista demasiado agudo. Se
requiere descentralizar el Poder Judicial a fin de lograr una
justicia más ágil y compenetrada con los requerimientos de los
departamentos. Sólo de ese modo se podría combatir “la
chicanería y la corrupción” imperante en este poder.

c) Autonomías: se argumenta a su favor pero simultáneamente se
teme su implementación pues podría provocar una honda
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división en el país. Asimismo, la autonomía departamental no
termina de aclarar en qué quedan las autonomías indígenas. No
resuelve esta sentida demanda de los pueblos originarios.

3. Control y participación: aún se carece de una propuesta.

4. Multiculturalidad y derechos culturales: se considera necesario
incluir mecanismos de democracia directa en la elección de las
autoridades que nos representen en cualquier nivel territorial. De
acuerdo a la visión de la Federación, la agonía de la democracia
representativa debe traer aparejada la aparición de formas más
legítimas de elección de autoridades, lo que contempla la posibilidad
y necesidad de que se respeten las designaciones de autoridades
originarias de acuerdo a sus usos y costumbres. De ese modo, el
mecanismo más eficiente para hacer respetar los derechos culturales
de la población boliviana es a través del reconocimiento de sus
formas tradicionales de hacer política.

5. Actores clave de la democracia: aún se carece de una propuesta.

6. Modelo de desarrollo social: aún se carece de una propuesta.

7. Modelo de desarrollo económico: no se cuestiona el modelo
económico actual ni se propone arribar a un modelo económico
distinto, por ejemplo con un mayor involucramiento estatal. Se
limita a señalar que el modelo actual no debe 1) servir sólo a un
pequeño segmento de la población boliviana, 2) atentar contra la
seguridad jurídica y, sobre todo, 3) debe tender a generar más
empleo.
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B. Brigada Parlamentaria de La Paz

Se considera que la Asamblea Constituyente es un “momento clave de
reforma del Estado”, en el que se deben discutir, sin tapujos, todos los temas.
El propósito y, simultáneamente, el resultado buscado es “refundar al país”.
No es suficiente una mera reforma parcial de la Constitución, que bien podría
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hacerse efectiva encargando esta tarea al Congreso, sino la meta es “construir
un nuevo país”.

1. Recursos naturales: considera que los recursos naturales no deben
descentralizarse. Son patrimonio exclusivo del Estado central.

2. Estructura institucional: considera que el Poder Judicial no debe
descentralizarse, pues hacerlo supondría incrementar enormemente
la corrupción. Por otra parte, considera que La Paz podría tener sus
propios organismos de gobierno –lo que supone implementar un
proceso de descentralización agudo–, su propio Parlamento e
inclusive sus propias autoridades. Sin embargo, a pesar de esta
última consideración que aboga implícitamente por transitar hacia un
régimen autonómico, se cree pertinente esperar lo que diga la
Asamblea Constituyente al respecto.

3. Control y participación: se hace referencia a que los mecanismos de
control y participación ya existentes deben ser descentralizados. En
la medida que el control implica amplias discusiones y disensos debe
quedar desconcentrado a niveles subnacionales.

4. Multiculturalidad y derechos colectivos: se limita a señalar que no
basta la institucionalidad de la democracia representativa para lograr
mayores cuotas de inclusión, sino que se requiere combinar la
democracia del voto con formas de designación de autoridades según
“usos y costumbres” e, inclusive, se plantea que se deben combinar
ambos procedimientos en lo que constituiría la consolidación de una
“democracia híbrida”.

5. Actores clave de la democracia: aún se carece de propuesta.

6. Modelo de desarrollo social: se limita a señalar que los tópicos de
salud y educación podrían recibir un mejor tratamiento bajo un
formato institucional descentralizado.

7. Modelo de desarrollo económico: aún se carece de propuesta.
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C. Gobierno Municipal de La Paz

La posición del Gobierno Municipal de La Paz es muy clara respecto a
la Asamblea Constituyente. Considera que este magno evento ofrece un
desafío al país. El desafío de promover una Bolivia intercultural, entendiendo



por este concepto la posibilidad de un diálogo sin exclusiones y en igualdad
de condiciones para todas las culturas que conviven en Bolivia, o de transitar
hacia nuestra africanización, entendiendo por este concepto la posibilidad de
que el diálogo fracase y las partes de enfrasquen en la lucha cerrada por lograr
sus propias prerrogativas sin interesarse en el desarrollo del conjunto nacional.
No existe un camino único y preestablecido, como piensan algunos derrotistas
y cínicos que consideran a este encuentro de la bolivianidad como un simple
engaño, o los triunfalistas que creen que el sólo hecho de impulsar la
Asamblea nos va a beneficiar. Vale decir, la posición del Gobierno Municipal
paceño arguye a favor del diálogo abierto e irrestricto, teniendo en mente que
la pérdida de confianza y esperanza que nos ha caracterizado en el último
quinquenio de historia nacional podrían revertirse con inusitada fortaleza.

1. Recursos naturales: la posición del Gobierno Municipal de La Paz se
concentra en la necesidad de reconocer que la verdadera propiedad
intelectual de la biodiversidad debe quedar en manos de los pueblos
indígenas. No se hace mayor referencia al tema, aunque la postura
expresada respecto a la necesidad de establecer un Estado
triterritorial, con igual equivalencia constitucional en los tres niveles
del Estado, permite intuir que las competencias, inclusive aquellas
referentes a los recursos naturales, deben ser ampliamente discutidas
para ver qué nivel maneja qué competencia y con qué alcance.

2. Estructura institucional: hay diversos elementos puestos en
consideración. En primer lugar, se sostiene la tesis de que la
democracia representativa “no tiene pertinencia cultural”, vale decir,
se aboga por una democracia que en el léxico de la ciencia política
podría denominarse como democracia consociacional. Lo que
implica no descartar la lógica del voto –la lógica de la democracia
representativa– pero si complementarla, aunque a veces sustituirla
–bajo el formato de autonomías indígenas– con/por un diseño
institucional democrático que posibilite vencer uno de los
principales conflictos propios de nuestra sociedad: la “ilegitimidad
estructural de la democracia representativa dada la variedad de
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modos de gobierno y modos de Estado vigentes en la realidad
cotidiana del país”. Para ello se propone la aceptación de un diseño
institucional autonómico no sólo por la vía departamental, sino
también por la vía indígena. En este mismo sentido, la
institucionalidad a la que se debe aspirar debe incluir no sólo tres
niveles territoriales –nacional, departamental y municipal, con
equivalencia constitucional– sino un cuarto nivel territorial de corte
indígena. Vale decir, aunque no se lo expresa con ese término, se
postula un Estado tetraterritorial, que incluya asambleas legislativas
–léase parlamentos– en sus específicas jurisdicciones territoriales.
Aunque la autonomía indígena sea moldeada en función a criterios
territoriales reducidos –por ejemplo, un municipio– debe contar con
esta plataforma legislativa, constituyendo lo que el entrevistado
denomina una Asamblea Legislativa Indígena. Por otra parte, se
plantea, ya que el propósito es erigir un Estado triterritorial, la
eliminación de la Cámara Alta del Congreso. No tiene sentido un
Senado como cámara de representación territorial cuando esta
territorialidad va a quedar ampliamente representada en su
respectiva jurisdicción territorial. Por ende, debemos transitar hacia
un formato unicameral en el Congreso.

Finalmente, se plantea, en sintonía plena con el planteamiento
triterritorial, la existencia de una Contraloría, al igual que un
Ministerio Público en los tres niveles de gobierno.

3. Control y participación: la propuesta del Gobierno Municipal
enfatiza la necesidad de promover un “cuarto poder”. Un poder de
control y participación ciudadana. Parte de la tesis de que los
ciudadanos bolivianos no deseamos restringirnos a practicar nuestros
derechos ciudadanos simplemente delegando nuestra representación
a nuestros elegidos. Uno de los disensos más descollantes en la
actualidad es el que enfrenta, precisamente, a la democracia
representativa con una ciudadanía que ya no confía en los partidos



políticos. Se trata de una ciudadanía que intenta definir su incidencia
en el destino del país, en general, y de la políticas desplegadas por el
Estado, de modo directo. Es más, en esta divergencia entre los
postulados de una democracia partidaria y moderna frente a una
democracia indígena y descolonizada, está el origen mismo de la
Asamblea Constituyente. La imperiosa necesidad de llevarla a cabo.

De ese modo, se propone fortalecer la democracia participativa a
través de lo que queda bautizada como “democracia de consejos”
que no es sino la creación de un cuarto poder. No se trata
simplemente de un mecanismo ampliado de control social sino de un
verdadero poder ciudadano, conformado por consejos ciudadanos de
diversa índole desde vecinal hasta empresarial. Este cuarto poder
tendría a su cargo tres grandes responsabilidades: la primera es la
revocabilidad de mandato. Hoy no se contempla esta posibilidad en
nuestra Constitución pues ni el derecho al referéndum, inserto en las
modificaciones a la Constitución Política de febrero de 2004, tiene
un alcance tan amplio como para plantear un referéndum
revocatorio. De ese modo, de acuerdo al nivel en el que esté
actuando un determinado Consejo, puede ser municipal o nacional,
se hará el pedido de revocatoria para las autoridades de los cargos
pertinentes en el nivel correspondiente.

La segunda responsabilidad es crear un servicio civil sólido. Hasta el
presente el servicio existente, más allá de los esfuerzos loables de la
Superintendencia de Servicio Civil, han sido muy parcos. Los cargos
públicos han respondido a intereses partidarios; rasgo muy propio de
una democracia representativa, donde sólo una reducida élite de
gobernantes decide sobre el resto de la población. Precisamente, los
Consejos Ciudadanos tendrán la obligación de administrar el
servicio civil según el nivel territorial en el que se encuentren. De ese
modo, la Contraloría dependerá del mencionado Consejo en un
espacio nacional.
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La tercera responsabilidad tiene es el seguimiento que se dará a la
implementación de las políticas públicas en cualquier nivel. Es
pertinente recordar que no existen mecanismos sólidos de evaluación
de la gestión pública. No hay una cultura del monitoreo. En la
medida en que los criterios de eficiencia no son premiados –”más
recursos a quien mejor lo haga”–, entonces hay poco incentivo para
evaluar en forma periódica las políticas puesta en práctica. Esta sería
la tercera función de los Consejos Ciudadanos.

4. Multiculturalidad y derechos colectivos: la propuesta del Gobierno
Municipal apoya, como se comentó anteriormente, la creación de
autonomías indígenas, alienta la protección de la biodiversidad por
los mismos pueblos indígenas y reconoce la posibilidad de contar
con “parlamentos indígenas” en su respectivas jurisdicciones.
Tengamos presente que se parte de un enfoque crítico de la
democracia representativa, concebida como una adaptación poco
afín al contorno cultural predominante. En suma, el postulado
reinvindica la necesidad y posibilidad de establecer una plataforma
institucional que se acople más adecuadamente a los pueblos
indígenas del país, pero también reconoce una autonomía
estrictamente cultural, abocada a administrar la propiedad intelectual
de la biodiversidad, recrear la ritualidad espiritual de los pueblos
indígenas y fomentar la elaboración de productos culturales. Esta
última autonomía debe ser subvencionada por el Estado.

5. Actores clave de la democracia: aún no se dispone de un planteamiento
al respecto.

6. Modelo de desarrollo social: aunque no se propone atender
específicamente a un sector u otro, la posición es muy clara respecto a
la pobreza estructural que afecta al país. “Somos estructuralmente
pobres pues todo aquello que producimos nos lo comemos. No
tenemos posibilidad de ahorro. La brecha, además, entre el norte
globalizado y moderno se hace cada vez más ancha en relación al sur
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atrasado e indígena... Es esta pobreza lacerante una causa fundamental
de por qué estamos yendo hacia una Asamblea Constituyente”. Es,
pues, una posición de principio indudablemente clara.

8. Modelo de desarrollo económico: la posición se limita a poner en
evidencia que uno de los ejes de conflicto más agudos es precisa-
mente el que enfrenta el modelo de desarrollo planificado al modelo
esbozado en el espíritu autonómico que cree en la posibilidad de ir
“de abajo hacia arriba”, es decir, fortaleciendo las economías regio-
nales vigentes en el país. Considera que es un tema que amerita
mucha discusión en la Asamblea.

D. Asociación de Municipios del Departamento de La Paz
(AMDEPAZ)

La Asociación de Municipios del Departamento de La Paz (AMDEPAZ)
expresó con toda sinceridad que ellos carecen de una propuesta:

“Nosotros hemos estado discutiendo en diversos talleres los alcances e
importancia de la Asamblea Constituyente pero no con miras a adoptar una
postura como sector municipal o como departamento. Quien está con el
encargo de elaborar la propuesta municipalista de cara a la Asamblea
Constituyente es la Federación de Asociaciones Municipales.”

Esta postura obvia hacer mayores consideraciones, aunque es preciso
mencionar que AMDEPAZ apoya plenamente la realización de la Asamblea
Constituyente.

E. Comité Cívico de La Paz

La posición del Comité Cívico es similar a la de AMDEPAZ:
“No hemos trabajado específicamente nuestra propia propuesta. No

consideramos que esa sea nuestra función. Lo que si debemos hacer es
canalizar todas las propuestas y convocar al diálogo de todos los paceños.”

Asimismo, se tiene una postura escéptica respecto a la Asamblea misma:
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“Los problemas que tenemos en Bolivia no son problemas que se hayan
originado en la actual Constitución. Hay mucha gente que piensa que su vida
va a mejorar a partir de esta reforma constitucional, pero eso es una
mentira. No creo que la Asamblea Constituyente cambie Bolivia. Vamos a
tener una nueva Constitución pero enfrentada a los mismos problemas de
difícil solución.”

No cabe la menor duda que esta posición, posiblemente censurable desde
la óptica complaciente y triunfalista de quienes ven la Asamblea como la
panacea a nuestros males, no debe descartarse, más aún si analizamos
similares eventos en naciones vecinas –Ecuador, Perú, Colombia y
Venezuela–, con resultados menos vistosos de lo que suponían sus mentores9.
Las transformaciones no dejan de ser útiles, pero posiblemente disten mucho
de ser actos de refundación nacional anunciados.10 Se complementa esta
visión afirmando que la composición excesivamente numerosa de nuestra
Asamblea hace absolutamente inviable llegar a acuerdos mínimos.11 Del
mismo modo, se considera que el país puede terminar creando, en este magno
evento, sus propios fantasmas de forma irresponsable. Por ejemplo,
considera que atribuir a lo étnico los problemas sociales es incorrecto:

“Pero el problema en Bolivia no es étnico. Basta ver cómo está
representado el actual Congreso y cómo lo estuvo el anterior. Ahí estaban
representados absolutamente todos. Alentar todo esto es conducirnos al
barranco como país.”

O, en esa misma lógica, considera un exceso pensar que la democracia
representativa quede parcelada en dos polos, uno que elige a sus autoridades
en forma directa y por voto y el otro que designa a sus autoridades en función
a sus “usos y costumbres”:

“No es correcto que a algunos se los elija de acuerdo a la legislación
válida para todo el país y a otros se los designe a dedo. No podemos crear

9 Ver Luis Verdesoto, Proceso constituyente en Bolivia. A horcajadas entre nación y sus partes. La
Paz: ILDIS, 2005.

10 Así es como lo concibe el partido gobernante a través de su líder máximo: “Evo dice que el J´acha
Uru para el país está cerca”, Opinión del 15 de mayo de 2006.

11 El comentario parece ciertamente pertinente cuando se compara esta abultada cifra de 255 consti-
tuyentes con los 131 de Venezuela, 70 de Ecuador; ver el Boletín Estadístico No. 1, Corte Nacional
Electoral, mayo de 2006.
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discriminaciones y asimetrías. Profundizar la democracia alentando estas
prácticas poco democráticas sólo nos puede conducir al desempeñadero.”

La postura del Comité, en todo caso, considera que si bien la Asamblea
no debe beneficiar a ningún departamento más que a otro, el proceso
autonómico a ser discutido en su seno sí lo puede hacer, generando incentivos
para que determinados departamentos con mejores rendimientos puedan
progresar más. Se tiene plena certidumbre de que el actual formato centralista
es profundamente negativo para el país. De tal modo, se alienta la posibilidad
de aceptar este marco autonómico para el departamento. Aunque, aun en este
punto, el Comité es muy crítico, pues no encuentra que la pregunta del
Referéndum conduzca al país a la autonomía, teniendo en cuenta que no se
menciona en su texto la palabra “legislación”: “se trata de una simple
profundización de la descentralización”. Similares críticas han sido vertidas
por especialistas en el tema,12 que argumentan que, a lo sumo, lograremos
instituir una desconcentración más audaz que la vigente, similar a la
colombiana o francesa, pero lejana aún a quebrar el monopolio legislativo,13

como requisito sine qua non para consolidar una descentralización verdadera.

F. Federación de Juntas Vecinales de El Alto

La posición manifestada es muy escéptica respecto a las bondades de la
Asamblea Constituyente. Además de criticar la convocatoria misma, tildada
de excluyente al no haber incorporado como candidatos a la Constituyente a
representantes más legítimos de la sociedad civil, en particular alteña, se
considera que la reforma va a quedar en modificaciones meramente legales
sin incidencia en el desarrollo económico de la población boliviana. E
incluso estas modificaciones ornamentales podrían hacer peligrar la unidad
del país, por lo que “si no se consiguen consensos previos mínimos, es mejor
que ni se lleve adelante la Asamblea”. De acuerdo al criterio expuesto, esta
convocatoria logra revivir las viejas características partidarias bajo

12 Conversación con Franz Barrios Suvelza, experto en el tema.
13 La ruptura del monopolio legislativo implica que no solamente legisle el nivel central a través del

Congreso, sino que esta potestad sea igualmente existente a nivel intermedio –Estado triterritorial
o Federal– o incluso en el nivel municipal –Estado triterritorial–.



115

La Paz en la Asamblea Constituyente

renovados moldes partidarios. Vale decir, aunque los actores partidarios sean
otros, con seguridad reproducirán las viejas prácticas de búsqueda de
hegemonía plena de antaño, sin importarles lo que diga la sociedad. La
Asamblea, vista así, es un formato renovado pero eficaz para mantener el
poder para pocos.

1. Recursos naturales: la FEJUVE considera que los recursos naturales
deben ser manejados exclusivamente por el nivel central. Deploran
cualquier intento departamental por hacerse de los recursos:

“Pedir la administración regional de los recursos naturales nos
parece una falta de respeto y agradecimiento de algunos departa-
mentos. No olvidemos que desde la época del coloniaje, la minería
sostuvo al país entero. Es así que creemos que los recursos naturales
deben ser manejados por el Estado, naturalmente con mayor
beneficio para las regiones productoras.”

2. Estructura institucional: la posición manifestada es contraria a un
proceso autonómico que beneficie sólo a algunas regiones, con la
intención poco democrática de administrar sus recursos sin mucha
consideración por los departamentos más pobres:

“...y aunque el occidente ha sostenido a aquellos departamentos que
antes eran pobres, ahora ellos, cuando ya tienen bastantes ingresos,
buscan sus autonomías sólo para beneficio propio sin importarles
mucho el resto del país. Y encima quieren tener la administración de
sus recursos.”

Sin embargo, se considera que una autonomía bien llevada sería
altamente beneficiosa para La Paz:

“La Paz, como es el hermano mayor, se ha sacrificado siempre por
sus hermanos. En este momento La Paz es la segunda ciudad con
mayor recaudación tributaria. Tenemos recursos de toda índole. Por
eso, si se diera una autonomía madura y planificada, creemos que
así sí se podría beneficiar al departamento de La Paz.”



3. Control y participación: se considera que el control auténtico vendría
de la conformación de un cuerpo colegiado –una especie de
Parlamento– conformado por las organizaciones más representativas
de la sociedad. La postura es radicalmente crítica con las tesis que
pretenden impulsar una institucionalidad puramente étnica:

“Quiero decir que los sindicatos agrarios son aproximadamente un
30% de la población, mientras que los pueblos originarios no
sobrepasan el 5 o el 6%. Estamos hablando de una minoría muy
importante. Se acepta que por 500 años de exclusión se les dé cierto
nivel de preferencia, pero en la actualidad estamos viviendo otro
período. Ahora, la representación realmente democrática debe ser
de acuerdo al número de habitantes que se tiene. Si daríamos más
representación a las personas de estos grupos, un representante de
un pueblo indígena equivaldría a mil habitantes de la ciudad.”

Es evidente que se carece de un planteamiento elaborado, pero lo que
se sostiene es que la participación debe generarse a partir de la
conformación de una democracia híbrida, que tome en cuenta la
elección democrática del voto, aunque sólo con el diseño
institucional de las circunscripciones uninominales, pero también
tome en cuenta la existencia de estas organizaciones con sus propias
formas democráticas de hacer política:

“Nosotros tenemos un sistema de elección absolutamente
democrático que va desde la junta vecinal, pasa a distrito, sube a la
federación departamental y llega a la confederación.”

Además, no obstante reconocer que los habitantes de El Alto tiene
raíces indígenas, la representación no puede tener un contenido
étnico que desconoce la “evolución” lograda:

“Aunque se tenga una raíz aymara o tupiguaraní, el proceso ya ha
evolucionado. Se vive de otra forma. El habitante alteño, aunque sea
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aymara se convierte en un vecino y difícilmente va a aceptar que se
le llame campesino u originario... por eso el control social debe
venir justamente de las organizaciones sociales.”

4. Multiculturalidad y derechos colectivos: se considera que se deben
otorgar algunas preferencias a los pueblos indígenas, como la
posibilidad de promover su propia justicia, la denominada justicia
comunitaria, pero se rechaza enfáticamente las posturas que
pretenden convertir a Bolivia en un país indígena pues el peligro es
terminar beneficiando sólo a un sector de la población y no a los
bolivianos en conjunto:

“En este momento yo creo que como están las cosas, la Asamblea
Constituyente tiene una mirada bastante rural e indígena. Por eso
creemos que si se logra un cambio va a ser para los habitantes
campesinos e indígenas del área rural, y no así para los habitantes
de las ciudades.”

5. Actores clave de la democracia: se hace referencia a un solo aspecto:
la necesidad de que esta euforia autonomista no lleve al país a su
desintegración, comenzando, precisamente, descentralizando al
Ejército en nueve porciones. El Ejército debe ser uno solo y quedarse
en el nivel central.

6. Modelo de desarrollo social: del mismo modo, se considera que la
educación y la salud no deben descentralizarse. Si bien se puede y
debe desconcentrar algunas competencias para evitar que un maestro
rural venga hasta La Paz a hacer trámites, la currícula debe ser
manejada sólo por el Estado central.

7. Modelo de desarrollo económico: no se comenta al respecto.
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G. Prefectura de La Paz

La Prefectura de La Paz es seguramente la mejor orientada en la
posibilidad de tener una propuesta de cara a la Asamblea Constituyente. Sin
embargo, en realidad, no se trata de una propuesta paceña sino de una
propuesta a ser presentada por las nueve prefecturas del país. Con el apoyo de
la cooperación internacional, las prefecturas del país se encuentran debatiendo
aquellos aspectos que más disensos o más consensos han generado en el país
en esta particular coyuntura preconstituyente. Es digno de elogio el avance
logrado que, no obstante no haber sido finalizado, pretende establecer
elementos en común respecto a seis grandes ejes temáticos que comprenden
56 puntos de discusión. Los ejes son los siguientes:

1. Principios generales (modo de Estado, interculturalidad, etc.)

2. Territorialización de organizaciones apolíticas (Contraloría,
Defensoría, Ministerio Público: ¿cómo deben desconcentrarse?)

3. Sistemas políticos subnacionales (autonomías, federalismo, etc.)

4. Distribución de competencias (¿qué nivel de gobierno asume qué
competencias?)

5. Fiscalidad territorial (transferencias fiscales)

6. Control vertical (¿qué hace el Tribunal Constitucional para definir
los conflictos de competencias entre niveles de gobierno?)

Lamentablemente, la versión final está siendo aún trabajada. De ese
modo, la postura de la Prefectura todavía se presenta en retazos que conviene
comentar. En principio no se considera que la Asamblea Constituyente vaya
a mejorar al país por el solo hecho de realizarse. Por el contrario, se señala el
inminente riesgo que supondría su uso sesgado:

“Aunque la Asamblea Constituyente podría fortalecer la democracia
representativa, también podría erigir un Estado centralista y totalitario...”
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Esta sentencia no obedece a una postura opuesta a la realización de la
Asamblea. Por el contrario, se tiene plena seguridad de que el camino más
seguro será el de aprovechar este privilegiado momento en nuestra historia
para fortalecer el sistema político y delinear las mejores reglas para fomentar
el anhelado desarrollo nacional. Veamos algunos aspectos de la posición
prefectural:

1. Recursos naturales: aunque no se tiene una opinión definida sobre este
punto, la Prefectura, fiel a la búsqueda aún inacabada de consensos
con sus pares departamentales, prefiere dejar sobre el tapete las
opciones posibles. Estas opciones se reducen a cuatro. De ese modo,
la propiedad de los recursos queda en manos de a) el Estado, b) los
departamentos, c) las diferentes entidades territoriales, sean éstas
departamentales, municipales o indígenas y/o d) una combinación
entre estas opciones.

2. Estructura institucional: en esta área se hace una breve alusión al
Poder Judicial, afirmando que las autoridades judiciales no deben
seguir siendo elegidas en el Congreso. Se debe optar por elegirlas en
forma directa por la misma población.

Sin embargo, donde se centra extensivamente la posición de La Paz es
en el tema de las autonomías. Se tiene certeza de que las vocaciones
industriales y/o turísticas, así como la lucha contra una pobreza
agudizada durante el último quinquenio de nuestra historia, podrían
ser mejor atendidas desde una plataforma autonómica. Asimismo, de
acuerdo al trabajo que se desarrolla conjuntamente con las otras
prefecturas, se pretende llegar a posiciones claras en al menos un
decena de tópicos como ser la (a)simetría estructural (algunos
departamentos son autónomos, pero otros no), la división política
(niveles estatales que deben existir) o el modo de Estado (unitario,
federal, triterritorial). Lamentablemente, esta aguda sistematización
aún inconclusa priva a la Prefectura de emitir criterios más definitivos.

3. Control y participación: no se menciona.
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4. Multiculturalidad y derechos colectivos: se considera imprescindible
la necesidad de lograr un Estado que dé una solución al problema de
la exclusión indígena. De ese modo, se cree pertinente la posibilidad
de incorporar una nueva institucionalidad respetuosa de los derechos
indígenas aunque no necesariamente en contraposición a la
institucionalidad autonómica regional. Dicha institucionalidad
podría adoptar la forma de “municipio indígena”, cuyo alcance
estaría abierto al uso del idioma originario como idioma oficial del
mencionado gobierno. La posición de la Prefectura no desconoce
que existen opciones más “audaces” como la misma creación de
autonomías indígenas con una estructura diferenciada del armazón
político administrativo existente, incluyendo la posibilidad no sólo
de que convivan ambas estructuras sino de que las autonomías
étnicas sustituyan a las otras. En todo caso, la posición manifestada
privilegia un enfoque flexible en tanto argumenta que la definición
final de cómo se procederá a instituir estas autonomías indígenas es
un asunto que tendrá que ser negociado en cada departamento.
Algunos darán mayor cobertura a este planteamiento, mientras otros,
posiblemente, amparen de manera más inclusiva a ciertas subregio-
nes o a las mismas provincias.

5. Actores clave de la democracia: sólo se menciona la necesidad de
preservar al Ejército como órgano del nivel nacional, sin delegación
de ningún tipo hacia los espacios subnacionales.

6. Modelo de desarrollo social: se hace una mención muy escueta a la
necesidad de que la matriz educativa sea manejada exclusivamente
por el Estado, aunque ciertos elementos menores podría articularse
al nivel municipal. También se hace referencia a la salud; área que
motiva una reflexión inversa: la salud debe descentralizarse. Se
deben distribuir eficientemente las competencias en salud entre los
tres niveles de gobierno. Aunque, finalmente, la posición prefectural
se decanta por dejar que sea la Asamblea la que defina este asunto.

7. Modelo de desarrollo económico: no se hace mención.
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CONCLUSIONES

Conclusión 1: La Paz no debe quedarse en el debate estéril de si los
recursos naturales son de la nación o del departamento. Ya se tiene
absoluta claridad de que son de dominio del Estado central. El punto
neurálgico, por tanto, está en elaborar una propuesta que permita
tener claridad respecto a qué rol le compete a la Prefectura y cuál a
los municipios en el manejo de los recursos naturales. Dicha
propuesta debería estudiar qué beneficios podría tener el
departamento de La Paz de sus recursos. Por ejemplo, se debería
tener claridad respecto a las enormes riquezas biológicas del norte
amazónico o su potencias forestal. ¿Qué debería hacer la Prefectura
para lograr que esas riquezas beneficien al departamento? ¿Qué
debería hacer el gobierno municipal? Es evidente que esta discusión
amerita mayor profundidad.

Conclusión 2: Se percibe muy poca reflexión respecto a las posibles
reformas institucionales a ser discutidas durante la Asamblea.
Considero que en el país prima una discusión sobre aspectos
económicos (empleo, déficit fical, deuda y otros) además de aspectos
fiscales muy de moda actualmente (porcentaje de recursos del IDH a
ser distribuidos), pero sólo excepcionalmente se consideran
elementos que hacen a la institucionalidad de un Estado. Tema que
debería ser ampliamente priorizado en La Paz precisamente por ser
el centro que alberga esta pesada institucionalidad existente.

De ese modo, y en particular plegándonos al énfasis en las
autonomías, La Paz debe tener una propuesta que contemple aspectos
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cruciales que van desde la reflexión sobre qué modelo de autonomía
deseamos, qué posibilidades tenemos de ser incluidos como un
departamento sujeto a compensación dado los enormes bolsones de
miseria existentes (la discusión en la Asamblea deberá incluir la
posibilidad de crear mecanismos de compensación entre
departamentos y al interior de ellos) o que posibilidad hay de tener
mayores o diferentes competencias que otros departamentos. Se debe
contemplar en la discusión constitucional precisamente la posibilidad
de que los departamentos tengan diferentes responsabilidades en
ciertos ámbitos que les supongan diferentes competencias, lo que se
conoce cómo asimetría competencial. El debate asambleario debe
incluir la posibilidad de tener departamentos “en diferentes
velocidades”: unos autónomos, otros no. La Paz debe analizar, en su
propuesta, qué es lo que más le conviene.

Conclusión 3: Sin ánimo de aprobar o rechazar estas propuestas, lo cierto
es que La Paz debe analizar profundamente la pertinencia de este tipo
de iniciativas. Nuestra democracia sigue su derrotero por el cauce
siempre atractivo de fomentar mayor participación y mayor control,
sin tomar en cuenta que se corre el riesgo de idealizar estas prácticas
con efectos posiblemente menos benéficos sobre la gestión pública. En
todo caso, dado que el tema será ampliamente discutido en la
Asamblea, es preciso que La Paz defina cómo debe participar la
sociedad que cobija en su seno, qué alcance va a tener esta
participación y, sobre todo, en qué va a mejorar la vida de la población.

Conclusión 4: La Paz no puede quedar al margen de esta fundamental
discusión, más aún si se tiene en cuenta que aproximadamente dos
de cada tres paceños se autodefinen como aymaras. 14 Vale decir, un
departamento de índole mayoritariamente indígena debe tener una
propuesta clara al respecto.

14 Ramiro Molina y Xavier Albó, Gama étnica y lingüística de la población boliviana. La Paz: PNUD,
2006, cap. IV.
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Conclusión 5: Es evidente que La Paz requiere profundizar su reflexión
en torno a temas tan importantes como la universidad, su economía
regional o su situación de pobreza. Si en el marco de la Asamblea no
se proponen preceptos claros para lograr la cohesión regional (lo que
se conoce como mecanismos de ecualización fiscal que queden
reconocidos constitucionalmente) o preceptos igualmente claros, que
permitan regular la no siempre bien entendida autonomía
universitaria, teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de
la población universitaria reside en La Paz, es evidente que el
departamento quedará rezagado respecto a tópicos que son de su
directa incumbencia.
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INTRODUCCIÓN

La Asamblea Constituyente, en las actuales circunstancias históricas de
Bolivia, es el acontecimiento político más importante para el futuro de
Bolivia. Su demanda legítima ha sido activada desde los movimientos
sociales, particularmente indígenas y campesinos de tierras bajas desde
mediados de la década de los noventa, hasta alcanzar adhesión social y
política en 2002 y ser incorporada de manera irreversible en la denominada
“agenda de octubre” de 2003, luego de los conflictos sociales de conocimiento
general. A partir de estos hechos, la presión social ha continuado ante el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, hasta que finalmente ha logrado el
reconocimiento constitucional de la Asamblea Constituyente, mediante la
reforma constitucional del 2004 que incorpora este mecanismo de reforma
total de la Constitución supeditada a una Ley Especial de Convocatoria a la
Asamblea Constituyente, la misma que llega el 6 de marzo del 2006, como
resultado del acuerdo político que articuló las “agendas de octubre y enero”
para que paralelamente a la elección de constituyentes, se realice el refe-
réndum sobre autonomías departamentales. Así, la Asamblea Constituyente se
convierte de una demanda legítima en una realidad legal.

Más allá de los miedos justificados o injustificados y las expectativas
reales o sobredimensionadas sobre estos dos procesos en curso, en Santa
Cruz desde 2004 se han venido generando una serie de debates públicos
auspiciados por instituciones cruceñas, instituciones estatales, organismos
eclesiales y organizaciones sociales, que en un primer momento han
acentuado la necesidad de comprensión de estos mecanismos y sus alcances
generales, para dar paso, en un segundo momento y de manera todavía difusa
y parcial, a propuestas concretas de rango constitucional.



A partir del calendario electoral de constituyentes, se ha vuelto al debate
público sobre las propuestas constitucionales desde dos actores centrales: a)
la sociedad civil organizada y b) Las organizaciones políticas participantes en
la elección de constituyentes. Claro está que la mayoría de las organizaciones
políticas, por lo menos en el escenario de Santa Cruz, no ha completado su
proyecto de Constitución, sea porque la Ley Especial de Convocatoria a la
Asamblea Constituyente (LECAC) no lo establece como requisito de registro
y participación en la contienda electoral o ya sea porque simplemente no lo
han pensado sistemáticamente.

No obstante, en estos actores sociales y políticos aparecen diversas
propuestas, algunas con posibilidades de consenso y otras de inminente
disenso. En cualquier caso, el debate público abierto, entre otras cosas,
requiere: a) espacios de encuentro entre actores sociales plurales y de éstos
con las organizaciones políticas, antes y después de la elección de
constituyentes para la construcción, precisamente, de consensos necesarios;
y b) para que la Asamblea Constituyente no aparezca como un
acontecimiento de las minorías eficaces frente a la indiferencia o exclusión
de las mayorías silenciosas, es necesario mecanismos de información,
reflexión y debate público con la participación de las mismas, en un clima
democrático, pacífico y propositivo.

El objetivo planteado para este trabajo es elaborar un documento
analítico desde la perspectiva regional de Santa Cruz en relación a siete ejes
temáticos: 1) identidad estatal, forma de Estado y forma de gobierno; 2)
régimen autonómico; 3) derechos fundamentales, deberes y garantías
constitucionales; 4) organización de los poderes públicos; 5) régimen
económico; 6) régimen social y 7) recursos naturales renovables y no
renovables. Dentro del universo de organizaciones e instituciones de la
sociedad civil cruceña, se seleccionó una lista sobre la base de los siguientes
criterios: 1) organizaciones e instituciones de la sociedad civil
representativas que hayan demostrado capacidad de incidencia política; 2)
organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan propuestas en
documentos oficiales de sus instancias formales y/o frutos de procesos de
consulta y construcción participativa y no meras declaraciones en el debate
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publico y 3) propuestas de organizaciones e instituciones de la sociedad civil
circunscritas al ámbito departamental, desligadas de otras propuestas de
carácter nacional donde también habrían participado. A la luz de estos
criterios, finalmente fue posible seleccionar y obtener las propuestas
constitucionales de las siguientes instancias: 1) Comité Cívico Pro Santa
Cruz; 2) Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC); 3)
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz
(FSUTC-SC); 4) Red de Participación Ciudadana y Control Social; 5)
Encuentro Departamental “Camino a la Asamblea Constituyente”; 6)
Cumbre Urbano Popular “Propuestas Constitucionales” y 7) Aportes de los
Laicos de Santa Cruz para una Nueva Constitución.

Ciertamente, a partir del método inductivo exploratorio, descriptivo y
explicativo, y de las técnicas de recolección bibliográfica y entrevistas
semiestructuradas a informantes clave aplicadas en este estudio, se pudo
constatar que la mayoría de las organizaciones centró sus propuestas
constitucionales en aquellos aspectos que son de su interés sectorial o
naturaleza institucional, salvando algunas propuestas de carácter más
general, lo que dificultó relativamente el análisis comparativo para identificar
consensos y disensos.

En términos generales, el presente trabajo tiene tres núcleos centrales. Se
parte de una necesaria contextualización de la Asamblea Constituyente, con
un análisis de las causas coyunturales y estructurales que provocaron su
agendamiento, las percepciones desde Santa Cruz sobre esta demanda y su
propia agenda autonómica. Luego sigue una breve y parcial fundamentación
doctrinal sobre el significado del Estado democrático y la importancia de la
Constitución, con elementos conceptuales pertinentes al proceso constitu-
yente. Finalmente se describen y analizan las propuestas constitucionales de
los actores sociales de Santa Cruz, ensayando los posibles consensos y
disensos identificados.

Para concluir, es importante señalar el profundo interés demostrado por
los líderes de los actores sociales incluidos en este trabajo en ser partícipes
de la construcción del presente y futuro de Bolivia desde sus propias
convicciones y aspiraciones que dan sentido y contenido a la democracia
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plural, además de no dejar solos a los constituyentes en la redacción del
nuevo texto constitucional asumiendo su corresponsabilidad. De hecho, en la
Cumbre Urbano Popular se expresaron dos términos que podrían ser
emblemáticos en el proceso constituyente: “¡Bolivia está en Asamblea
Constituyente!”; “¡La Asamblea Constituyente es tarea de todos!”
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1. LAS CAUSAS DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE

1.1.  Causas coyunturales

La causa coyuntural determinante para el agendamiento irreversible de la
Asamblea Constituyente en Bolivia es la denominada “agenda de octubre”.
En efecto, a tiempo de jurar como Presidente por sucesión constitucional, el
ex Presidente Carlos Mesa señaló: “El otro elemento central, el verdadero
nudo que tenemos que ser capaces de desatar para la construcción de ese país
nuevo que necesitamos es la demanda de la Asamblea Constituyente, (...) yo
originalmente no fui proclive a la Asamblea Constituyente en el contexto de
cómo concebía la visión de nuestra Constitución. (...) Indudablemente el
escenario histórico de hoy parece demandar la respuesta de un diseño de
sociedad distinto, del diseño de sociedad que nos ha llevado hasta donde hoy
estamos.”1 Este discurso transformado en promesa exigible por la
insurgencia popular replanteó el tratamiento de la Ley de Necesidad de
Reforma a la Constitución del 2002 que no contemplaba la Asamblea
Constituyente como figura constitucional, pero las circunstancias históricas y
de convulsión social latente hicieron que el Parlamento Nacional de 2004
apruebe y sancione la nueva Constitución, promulgada como Ley Nº 2650
del 13 de abril de 2004, reconociendo al pueblo la capacidad de gobernar y
deliberar mediante la Asamblea Constituyente y facultando a ésta la reforma
total de la Constitución, convirtiendo así una demanda legítima en una
realidad legal de rango constitucional.

1 Discurso de posesión del Presidente Carlos D. Mesa del 17 de octubre del 2003. Disponible en ver-
sión electrónica en: http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/102103pol_discurso-
mesa.html



Si bien la “agenda de octubre” supuso el reconocimiento constitucional
de la Asamblea Constituyente los antecedentes de esta demanda se remontan,
por lo menos, a los últimos quince años teniendo como uno de sus actores
centrales a los pueblos indígenas de tierras bajas. En efecto, la insurgencia
contemporánea de los pueblos originarios del oriente, Chaco y Amazonía
boliviana hizo sentir su presencia nacional en 1990, cuando se realizó la
histórica Marcha por la Dignidad, Tierra y Territorio, dando una señal de su
capacidad política para romper con la sistemática exclusión de los pueblos
originarios, herencia colonial que la República no pudo resolver.

A partir de 2000, los movimientos sociales indígenas y cocaleros
alcanzaron una mayor organización, intensificando las medidas de presión con
el objetivo de reivindicar sus demandas sectoriales, pero avanzando cada vez
más a demandas de carácter nacional como la Asamblea Constituyente. Así la
denominada “Guerra del agua” en Cochabamba incluyó también esta
demanda. La perspectiva de estos movimientos sociales parecía no agotarse
en los cambios coyunturales, que muchas veces no llegaban con los acuerdos
firmados entre los gobiernos de turno y sectores sociales con demandas
específicas, sino que se iba ampliando la visión hacia la búsqueda de cambios
estructurales que en el imaginario colectivo de los movilizados pasaba por una
Asamblea Constituyente. En una de las movilizaciones indígena campesinas
se escuchó expresar a un dirigente indígena: “Los cambios que buscamos no
pasan por un cambio de gobierno sino por un cambio de Estado”.

Esa búsqueda de cambios estructurales podría haber tomado el camino de
la insurgencia armada o la guerra civil, pero los actores sociales con capacidad
política optaron por la vía democrática. Por eso, una vez más, los pueblos
indígenas de tierras bajas tomaron la iniciativa de realizar el año 2002 la Cuarta
Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, con la
consigna de Asamblea Nacional Constituyente, a la que se fueron sumando
otros sectores sociales rurales y urbanos. Se inició el 13 de mayo y finalizó el
22 de junio, una semana antes de las elecciones generales de ese año,
arrancando el compromiso de los partidos políticos con representación
parlamentaria que culminaban su período constitucional de incorporar la
Asamblea Constituyente en la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional.
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Sin embargo, dicho compromiso parlamentario no fue cumplido, aunque la
demanda había ya ingresado en la agenda nacional a tal punto que algunos
partidos políticos que no habían simpatizado con esta demanda la usaron como
gancho electoral en las elecciones nacionales de ese año.

A partir de ese hecho, como gota de agua que orada la piedra, los
movimientos sociales no cesaron en su demanda de Asamblea Constituyente,
que aparentemente había quedado en status quo durante el corto período del
Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (6 de agosto 2002 al 17 de octubre
2003). El escenario determinante para replantear la demanda llegó en
circunstancias tristes para Bolivia con la denominada “Guerra del gas” en
octubre del 2003 y la presión social ejercida por los movimientos sociales al
Poder Ejecutivo y al Parlamento Nacional durante los dos últimos meses del
2003 y el primer mes del 2004 exigiendo celeridad en el tratamiento de las
reformas constitucionales que incorporen la Asamblea Constituyente, incluso
dando un plazo hasta el 15 de febrero según nota periodística de El Nuevo
Día (18 de enero de 2004) cuya fuente es un documento de organizaciones
indígenas del oriente boliviano.

Finalmente, el 20 de febrero de 2004, el Parlamento Nacional sancionó
la Ley Nº 2631 de Reforma Constitucional de 15 artículos de la Ley
Fundamental, siendo los dos más relevantes referidos a la Asamblea
Constituyente:

“El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante
la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el
referéndum, establecidos en esta Constitución y normados por Ley” (Art.
4, inc. I).

“La reforma total de la Constitución Política de Estado es potestad
privativa de la Asamblea Constituyente, que será convocada por Ley
Especial de convocatoria, la misma que señalará las formas y modalidades
de elección de los constituyentes” (Art. 232).

A partir de este reconocimiento constitucional, el siguiente paso fue el
tratamiento, aprobación y promulgación de la Ley Especial de Convocatoria a
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la Asamblea Constituyente. La misma que no fue fácil consensuar por la
cantidad de proyectos que presentaron las organizaciones políticas y sociales 2.
De hecho, los aspectos centrales en discrepancia estaban referidos al número
de constituyentes y la forma de elección de los mismos.

Además, la aprobación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente no hubiera sido posible si paralelamente no se hubiera tratado
y aprobado igualmente la Ley del Referéndum sobre autonomías
departamentales, articulando así las agendas de “octubre” y “enero”, y
viabilizando los cambios planteados por los sectores y las regiones del país.
La demanda autonómica, activada inicialmente por el Comité Cívico Pro
Santa Cruz con el apoyo de gremios empresariales y algunos actores sociales,
fue logrando adhesión de otros comités cívicos a tal grado que el Manifiesto
Cívico a la Nación “Autonomías Departamentales para una nueva Bolivia”,
firmado en Santa Cruz el 19 de agosto de 2004, señala: “Ratificamos las
decisiones adoptadas en las diferentes reuniones nacionales de los Comités
Cívicos, realizadas en Sucre (mayo 2003), Cochabamba (diciembre 2003),
Oruro (febrero 2004) y Potosí (junio 2004), expresando nuestra firme y
consecuente decisión de trabajar por la implementación de las autonomías
departamentales, establecidas mediante Estatutos Autonómicos que incorpo-
ren principios, fines y objetivos, tendientes a la regionalización del desarro-
llo”. Lo más importante fue que este discurso logró posesionarse en grandes
sectores de la población cruceña así como en la beniana y tarijeña, más allá de
que sus razones estén fundadas en verdades o medias verdades, en creencias
objetivas o subjetivas y en aspiraciones legítimas o excluyentes.

1.2.  Causas estructurales

Las causas estructurales son, en realidad, las que dan validez a esta
demanda. Entre otras que puedan identificarse se señalan a continuación las
más significativas.

2 Los diarios El Deber y El Nuevo Día del 21 de febrero de 2006 daban cuenta que 24 proyectos de
ley que fueron presentados a la Comisión Mixta de Constitución del Congreso de la República.
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1.2.1.  Un Estado extraño a las mayorías

La fundación del Estado Republicano de 1825 fue un acontecimiento de
las elites criollas y mestizas que buscaban proteger sus intereses al calor de
las ideas liberales y a espaldas de los pueblos originarios que eran las
mayorías, para quienes dicha fundación no ha significado sino el cambio del
amo español por el amo republicano, tanto o más injusto y excluyente. Esa
marca de nacimiento acompaña a Bolivia en los 180 años de vida republicana
en la que coexisten de manera dual el Estado formal y el Estado real; es decir,
un Estado con leyes y organización del poder público de alcance muy
limitado y un Estado real expresado en formas de organización tradicional,
ejercicio de autoridad y justicia comunitaria de las comunidades indígenas y
campesinas que han sido históricamente las mayorías.

No ha sido posible conciliar esa dualidad en un verdadero pacto social
que haga posible que la región y el sector, la clase social y el ciudadano y la
ciudadana de la amplitud geográfica de Bolivia asuman al Estado como
propio. Lejos de esa legítima pretensión, lo que ha ocurrido, como dice
Rolando Morales, es un constante conflicto entre el Poder del Estado y la
sociedad civil:

Emerge un Estado poco democrático, de carácter patrimonial para los unos
e instrumento de opresión para los otros. La sociedad dual que se genera es
una constante de la historia boliviana. El conflicto entre sociedad civil y
Estado le es inherente. Se plasma en múltiples formas, desde la ausencia
pasiva de legitimación otorgada al Estado por la sociedad civil, hasta
eventos cruentos por la modificación de la estructura de poder. La desobe-
diencia civil es una forma más de la ilegitimización del Estado por la
sociedad civil.3

3 MORALES, Rolando, Modernización, democracia y participación popular, comentario a la Ley de
Participación Popular, Editorial Serrado, 1996, p. 15.
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1.2.2.  Debilidad institucional del Estado

La debilidad institucional del Estado se expresa, entre otras cosas, en la
sobreposición del poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial,
particularmente sobre el Legislativo, negando prácticamente la independencia
y coordinación de poderes que es la base de un Estado democrático. En ese
contexto, la gobernabilidad en los últimos veinte años en Bolivia está basada
en las mayorías parlamentarias del oficialismo que no necesitan llegar a
acuerdos con la pluralidad de partidos políticos con representación
parlamentaria para la toma de decisiones, mucho menos escuchar la voluntad
popular expresada en sus diversas demandas o expectativas.

1.2.3.  Pérdida de legitimidad de los partidos políticos

Otra de las manifestaciones de esta debilidad institucional es la pérdida
de representatividad y legitimidad de los partidos políticos que deberían ser
el vínculo natural entre la sociedad y el Estado. Las relaciones prebendales o
patrimoniales, la corrupción pública y la impunidad, junto al incumplimiento
de la ley y la ineficaz e ineficiente administración de las instituciones
públicas, que ha agravado aún más la situación de atraso y dependencia en
Bolivia, son las causas de la pérdida de legitimidad de los partidos políticos
y las razones del rechazo electoral de la sociedad civil a los denominados
partidos tradicionales.

En estas circunstancias –como la expresión más critica de la crisis
estructural– el Estado no aparece como garante del bien común, ni del
ejercicio de los derechos fundamentales. Esta constatación, entendida como
violencia institucionalizada, genera formas de violencia subversiva, a través
de formas de protesta y movilizaciones sociales. En efecto, en Bolivia los
conflictos sociales han dejado de ser la excepción para convertirse en la regla
o por lo menos en la principal manera de relación entre la sociedad civil y los
organismos que ejercen el poder público. La lógica de la presión social es, en
muchos casos, un instrumento de posicionamiento político de los líderes
sociales que demuestran su capacidad para doblegar las decisiones de las
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autoridades públicas u obtener respuestas inmediatas a demandas viejas y
nuevas que, a veces, rayan en la irracionalidad, resultan inoportunas en el
tiempo y exageradas en la capacidad de respuesta de las instituciones
públicas, desnaturalizando así la protesta social como mecanismo legítimo
para hacerse escuchar. Como señala César Rojas:

Es cierto que existe malestar social, cabreo político, frustraciones
históricas y todo lo que se quiera revuelto y confundido, bilioso; pero todo
esto prospera cuando el Gobierno ni escucha ni soluciona, o cuando
escucha, promete pero no cumple... cuando todo se mantiene es statu quo
menos el malestar, entonces los movimientos sociales se transforman de
movimientos expresivos en campanarios de ira. Dejan de protestar para
atizar el enfrentamiento.4

1.2.4.  La exclusión social

Muchos historiadores en Bolivia, como Isaac Sandóval, están de acuerdo
en señalar los períodos históricos de la exclusión social en Bolivia. En efecto,
el Estado nacional desde su creación ha representado a una élite en el poder.
Primero, a partir del triunfo de los criollos que continuaron con el modelo de
dominación colonial (1825-1879). Más tarde, el Estado oligarca (1880-1952)
practicó una exclusión social legal y una democracia censitaria. Si bien la
Revolución de 1952 fue un proyecto de inclusión de los sectores populares
en el Estado, sin embargo en el tiempo y en los hechos significó la
consolidación en el poder de las nuevas élites. El Estado militar-empresarial,
enmarcado en la doctrina de la Seguridad Nacional bajo los lineamientos
norteamericanos (1971-1982), expresó los intereses transnacionales y la
desintegración de los sectores sociales excluidos. El modelo nacionalista
revolucionario entró en la etapa más crítica en 1982 cuando la crisis
económica y la falta de representatividad política eran irreversibles.

El último período lo representa el Estado neoliberal vigente desde agosto
de 1985, que significó la consolidación de la exclusión social a partir de la

4 ROJAS, César. “Cercados pero despiertos” en: Visiones de futuro: Bolivia nuevo siglo. La Paz:
Eureka, 2003, p. 74.



142

Juan Carlos Velásquez Silvestre

agudización de la pobreza y las desigualdades, la enajenación de los recursos
naturales estratégicos y el sometimiento a las políticas de dominación
internacional. Ciertamente, después de una etapa de crecimiento
macroeconómico entre 1986 y 1999, la recesión agudizó los conflictos
sociales, el desempleo y el subempleo.

1.2.5.  Las controversias entre regiones y Estado

El Estado ha sido centralista desde su creación y ha representado
alternativamente los intereses de la minería de la plata en el siglo XIX y del
estaño en el siglo XX, cuyos centros de decisión política eran la capital Sucre
y posteriormente la sede de gobierno La Paz. Esta situación, entre otras
causas, llevó a un conflicto entre regiones y Estado.

Esto, en un contexto, en palabras de René Zavaleta, de una sociedad
abigarrada, en la que la diversidad cultural y geográfica fue y es un factor de
conflicto y confrontación regional entre sí y con el poder central. En otras
latitudes geográficas del mundo, esto no ha sido un problema, al contrario,
fue un factor de interrelación, complementariedad y reciprocidad. Además,
las controversias entre regiones y Estado se ha mantenido y agudizado por la
carencia de factores de cohesión nacional que hagan posible la identidad del
Estado nación.

En el caso concreto de Santa Cruz, esta confrontación tiene aristas
particulares. Se puede afirmar, como está registrado en la historia, que el
oriente (con referencia específica a Santa Cruz) ha sido negado por el Estado
nacional, sobre todo, hasta la primera mitad del siglo XX de la vida
republicana, por la hegemonía económica y política occidental. En parte, el
regionalismo cruceño se explica a partir del rol marginal que le otorga a esta
región la división político-administrativa la República, prácticamente hasta
1942, año en el que se implementa el llamado Plan Bohan, a través del cual
el Estado boliviano se propone sustituir las importaciones agropecuarias, lo
que representaba, a su vez, vertebración carretera del oriente e impulso del
sector agropecuario.

Por eso, en 1904 la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de
Santa Cruz emite el célebre Memorandum en cuya introducción manifiesta:
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Cierto es que tenemos el órgano regular de nuestros representantes que
hemos enviado al Congreso para que aboguen por los intereses del Oriente
y Noroeste de Bolivia; pero una larga y dolorosa experiencia de más de 70
años, nos ha persuadido de que los pueblos occidentales de la región andina,
cuyos intereses son más o menos solidarios entre sí, no toman en cuenta los
intereses y el progreso de los pueblos orientales, que bien comprendido, son
los intereses más importantes, para el bienestar general de la Nación, y la
mayoría parlamentaria del Occidente, ahoga las opiniones de la minoría del
Oriente.

En la memoria histórica de estas heridas, Santa Cruz encuentra los
elementos de su cohesión social que adquiere diversas reivindicaciones: las
luchas por las regalías del 11%, la demanda de descentralización
administrativa y, ahora, de las autonomías departamentales. Lo mismo ocurre
con otros departamentos que tienen sus propias historias y reclamos ante un
Estado que parece no haber representado los intereses de todos.

1.2.6.  La exclusión de los grupos étnicos

Ciertamente, han sido los pueblos indígenas u originarios los que han
sufrido la exclusión en todos los campos. Una exclusión política en tanto no
eran sujetos activos del poder público, sino meros y pasivos destinatarios del
mismo; exclusión económica porque no se consideraba relevante su
contribución al desarrollo nacional; exclusión social porque su existencia y
presencia citadina era despreciada y exclusión cultural porque sus formas de
expresarse culturalmente representaban un atraso histórico. En el mejor de
los casos, se ha pretendido “ayudar” a los pueblos indígenas llamándolos a
incluirse a la cultura dominante, es decir, a la renuncia de sus propias
expresiones culturales, que es otra forma de exclusión encubierta. En esa
perspectiva, Álvaro García Linera sostiene que:

En términos de las prácticas culturales, está claro que tendrán mayores
probabilidades de acumulación de otros tipos de capital cultural aquellos que,
como los mestizos urbanos, desde el Estado han definido sus conocimientos
y habilidades particulares como prácticas culturales legítimas, socialmente
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valoradas, mientras que los indígenas, poseedores de otros hábitos y
costumbres, tendrán menos opciones de ascenso y acumulación cultural
porque no han accedido a la producción de esas habilidades como parte de
su entorno inmediato y, tienen que realizar un esfuerzo mayor para
entenderlas, asimilarlas y utilizarlas de manera eficiente.5

Esta situación también tiene su origen en el Estado colonial que dividía
a los habitantes según “razas” y en el Estado Republicano que nació
reconociendo como ciudadanos sólo a los descendientes de españoles.
Aunque los cambios provocados por la Revolución de 1952 quisieron
reconocer al “indígena y campesino” ciertos derechos, en la práctica su
posición de exclusión no había cambiado.

1.2.7. La exclusión de género

Entendiendo género como el conjunto de roles asignados a hombres y
mujeres culturalmente aceptados en una sociedad, se puede afirmar que la
relación de hombres y mujeres en Bolivia ha sido de dominación de los
primeros sobre las segundas. Esta realidad, en todo caso, no proviene de la
forma de organización política de Bolivia, sino de un proceso histórico de
toda la humanidad que se profundiza en una sociedad patriarcal excluyente
muy arraigada en el país.

Los roles tradicionales asignados al hombre como proveedor y a la mujer
como reproductora, al hombre con actor de la esfera pública y a la mujer con
tuición sobre la esfera privada y al hombre la toma de decisiones y el mando
del hogar y a la mujer la crianza de los hijos y el cuidado del hogar en
obediencia al marido han sido tolerados por mucho tiempo. Pero las luchas
feministas internacionales tuvieron progresivamente su eco en los cambios
políticos y jurídicos en Bolivia, siendo uno de los más importantes el voto
universal. Para otros cambios laborales, de seguridad social y de
participación política, han sido necesarios procesos de lucha de las mujeres,
que se han organizado con agendas propias que tienen la pretensión de que
sean tomadas en cuenta en la futura Asamblea Constituyente, habida cuenta
que hay muchos asuntos pendientes de exclusión social, económica y política
en contra las mujeres que la futura organización estatal debe considerar.

5 GARCÍA Linera, Álvaro. Estado multinacional. La Paz: Malatesta, 2005, p.18.
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2. PERCEPCIONES DESDE SANTA CRUZ
SOBRE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

2.1.  Las posturas de Santa Cruz frente a Asamblea Constituyente

El planteamiento inicial de la Asamblea Constituyente en Santa Cruz ha
tenido diversas reacciones en los actores sociales e institucionales, desde la
aceptación y compromiso con su agendamiento hasta el rechazo y miedo
sobre su realización. En las actuales circunstancias de su reconocimiento
constitucional, elección de constituyentes y su instalación en la capital de la
república, su aceptación es generalizada, aunque persisten en unos
expectativas sobredimensionadas y en otros sospechas sobre su necesidad y
resultados finales.

Se debe tener presente que fueron las organizaciones indígenas de tierras
bajas, cuyo escenario principal ha sido Santa Cruz, las que han liderizado la
demanda de la Asamblea Constituyente, lo que evidentemente les da la
legitimidad de su autoría. A ellas se fueron sumando otras organizaciones
campesinas, sindicales y gremiales, además de organizaciones no
gubernamentales. Está claro que esta demanda es asumida por otros
movimientos sociales de Bolivia.

Interpretando el sentir de las organizaciones sociales que demandaban la
Asamblea Constituyente y las reacciones de rechazo de otras, la PASOC de
Santa Cruz refleja a una de sus publicaciones los mitos y miedos que se
escucharon en Santa Cruz:

Los que no están de acuerdo dirán:

* Que fueron unas minorías radicalizadas las que llevaron a fuerza de
presión social, a aprobar este mecanismo constitucional de la
Asamblea Constituyente.
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* Que no es necesaria la Asamblea Constituyente, porque bastaba con
una simple reforma parcial a la Constitución para cambiar algunas
cosas, sin remplazarla por otra.

* Que no es un problema de la Constitución, sino de las autoridades y
los ciudadanos que no supieron cumplir y hacer cumplir esta ley
fundamental y hacer que las instituciones funcionen adecuadamente.

* Que su realización provocará un caos, empezando por peleas buscando
que cada uno de los sectores o regiones estén representados como
constituyentes y que se tome en cuenta sus “demandas” sectoriales y
regionales.

* Que antes y después de su realización ahuyentará la inversión
extranjera y generará incertidumbre en el sistema económico y
financiero nacional.

Los que la impulsan contestarán:

* Que fueron también las minorías criollas las que decidieron la primera
Asamblea Constituyente a espaldas del pueblo mayoritario y que esta
es la oportunidad para reparar esa exclusión histórica de las mayorías
empobrecidas.

* Que ya no es posible confiar en el sistema de partidos políticos (sean
del oficialismo u oposición) para que sean los que reformen la
Constitución, sino que es necesario devolver esa representación al
pueblo soberano para que se dicte una nueva Constitución de acuerdo
a sus legítimas aspiraciones.

* Que si bien es cierto que la actual Constitución en buena y de alto
constitucionalismo social, el hecho de ratificarla en gran parte vía
Asamblea Constituyente le otorga su plena legitimidad, esto es, la
participación ciudadana activa en el debate pre constituyente y la
sanción de una Asamblea Constituyente que genuinamente represente
el sentir y pensar de la mayoría de los bolivianos.

* Que las causas de exclusión e injusticia en Bolivia tienen que ver con
estructuras económicas y políticas que no garantizan el bien común y
la realización de los derechos fundamentales por lo que la
Constitución actual no cumple esa función.
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* Que, finalmente, la Asamblea Constituyente forma parte del proceso
de recuperación democrática en América Latina, habiendo sido
realizado en varios países latinoamericanos 6.

En esa perspectiva, las organizaciones indígenas y campesinas de Santa
Cruz que habían participado en el Encuentro Nacional de Organizaciones
Indígenas, Campesinas y Originarias donde se firmó el Pacto de Unidad,
consensuaron que los lineamientos básicos de la Asamblea Constituyente
deberían ser: soberana, participativa, fundacional, incluyente y autónoma,
con la siguiente expectativa:

La nueva Constitución Política del Estado debe resolver los siguientes
aspectos:

1) El nuevo carácter pluricultural del Estado.

2) Los poderes públicos y la relación entre ellos.

3) La recuperación de la soberanía nacional.

4) La profundización de la democracia participativa, la democracia
comunitaria y el respeto al sistema de las naciones originarias.

5) La recuperación de la Justicia Comunitaria y los usos y costumbres.

6) La recuperación y plena vigencia de los derechos indígenas originarios
y de los derechos humanos en general.

7) El reconocimiento territorial.

8) Las autonomías territoriales indígenas.

9) El nuevo modelo económico.

10) El nuevo modelo de gestión de los recursos naturales.

11) La cuestión de la tierra y el territorio7.

6 PASOC,”Pautas para comprender la Asamblea Constituyente”, publicación con apoyo del PIEB,
2005, p. 10.

7 “Conclusiones del Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Originarias”
realizado en Santa Cruz el 9 y 10 de septiembre de 2004.
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Otros actores sociales e institucionales en Santa Cruz cuestionaban su
legitimidad y necesidad. Por ejemplo el grupo Nación Camba señaló en su
momento: “Los cruceños (...) no debemos asistir a la Asamblea Constituyente
(...) porque la Constituyente fue una respuesta desesperada para satisfacer las
demandas utópicas de sectores indigenistas del altiplano boliviano.”8

Por su parte, la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) manifestó
en su oportunidad en el editorial de su revista institucional que: “(...) en las
actuales circunstancias caracterizadas por alto nivel de descomposición del
Estado y de confrontación social, la Asamblea Constituyente puede significar
un salto al vacío (...). Esta institución de representación empresarial ha
reclamado pública y repetidamente al Presidente de la Republica, al diputado
Evo Morales y a todos los dirigentes que reclaman la Asamblea
Constituyente que presenten al país sus propuestas de reformas (...) antes de
ir a ciegas a una Asamblea que puede equivaler a un juego de ruleta rusa, que
puede tener como víctima al país en su conjunto.”9

Una nota de prensa de fecha 28 de abril de 2005, señala en la misma línea
de percepción: “El debate fue abierto por el Presidente de la Federación de
Empresarios Privados, Branco Marinkovic, y por el titular de la Cámara de
Industria y Comercio, Gabriel Dabdoub, que alertaron en Nueva York que los
movimientos populistas pretenden tomar la Asamblea Constituyente con el
objetivo de encaminar al país hacia un régimen totalitario y crear estados
indígenas en el territorio nacional.”10

Algunos líderes de partidos políticos, como la entonces diputada por el
MNR Roxana Sandóval, reflejaban similares temores: “La Asamblea
Constituyente es un arma de doble filo, porque su convocatoria podría
provocar disputas entre las regiones.”11 Ciertamente, en muchos líderes

8 www.nacioncamba.org. La Nación Camba sostenía una propuesta autonomista radical: un nuevo
pacto de la región oriental con el Estado boliviano en base a su reconocimiento como pueblo-nación
asociado. Por ello, pedía su “autonomía política, económica, cultural y territorial con relación a los
poderes coloniales andinos, porque somos una comunidad culturalmente diferenciada y permanen-
temente avasallada” (carta dirigida al Secretario General de la ONU, con motivo de la XIII Cumbre
de los Países Iberoamericanos).

9 CAINCO, Revista Empresa & Desarrollo, Santa Cruz, 2005, p. 1.
10 Según nota periodística de El Deber del 28 de abril de 2005, sección A4.
11 Declaración de prensa publicada en El Deber de 026 de mayo de 2005, sección A7.
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cruceños existieron y probablemente sigan existiendo cuestionamientos
respecto a la Asamblea Constituyente, fundados, entre otras razones en: a) su
origen que tiene que ver con ideas alentadas por organizaciones no
gubernamentales que responden a ideologías foráneas que encontraron
terreno fértil en el movimiento indígena y campesino; b) la crisis actual no se
explica por las carencias que pudiera tener la Constitución y todo el sistema
institucional boliviano, sino por la ineficacia en toda la gestión pública y los
conflictos sociales provocados; c) las reformas necesarias a la Constitución
deberían realizarse por el mecanismo de la reforma parcial por la vía
parlamentaria; d) una Asamblea Constituyente debería estar precedida de
consensos fundamentales en la diversidad sectorial y regional que no se han
dado; y e) en las actuales circunstancias de correlación de fuerzas se está
empujando al país hacia un Estado con una visión andinocéntrica e
indigenista que no refleja la pluralidad cultural y geográfica de Bolivia, lo
que podría provocar más confrontación y división.

No obstante, siendo la Asamblea Constituyente un hecho inminente y el
único camino posible actual para concretar el régimen autonómico, Juan
Carlos Urenda, uno de los prominentes intelectuales de las autonomías, en
uno de sus artículos expresa: “El referéndum autonómico no tiene sentido sin
una reforma constitucional de la magnitud que pretende la Asamblea
Constituyente. Dicho referéndum per se no puede instituir un régimen
autonómico (...) pretende darle a la Asamblea Constituyente una línea de
manifestación de la voluntad popular de los departamentos, a efecto de que
dicha Asamblea no distorsione esa voluntad popular expresada en firmas y
cabildos. El referéndum no puede imponer un determinado texto
constitucional a la Asamblea Constituyente. Simplemente pretende asegurar
que la voluntad de los departamentos sea respetada.”12

En efecto, Germán Antelo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz,
a nombre de los cívicos y parlamentarios de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija,

12 http://www.nacioncamba.org/articulos/Siete%20prejuicios%20que%20sufren%20las
%20autonom%C3%ADas.htm Juan Carlos Urenda, “Siete prejuicios que sufren las autonomías
departamentales”. El autor es uno de los profesionales que contribuyó en la propuesta de las
autonomías departamentales.
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señaló a la prensa: “Este planteamiento ratifica la manifestación clara, de
voluntad decidida, de mantener la unidad del país y de expresar solidaridad
con todas las regiones del país. Exigiendo la Constituyente estamos
desvirtuando aquellas corrientes que nos tildan de separatistas y de desunión
de los bolivianos.”13

En este nuevo escenario, algunos líderes cruceños consideraban
importante no reducir la agenda de Santa Cruz a las autonomías departa-
mentales, sino más bien ampliar hacia otras propuestas constitucionales: “Sin
embargo, Santa Cruz no se puede quedar con un solo proyecto, tenemos que
discutir muchos otros temas, ya que el proceso autonómico no es el único. Se
deben generar propuestas en otros aspectos que tienen que ver con la
Constitución.”14 En este propósito, fueron las organizaciones políticas con
jurisdicción departamental en Santa Cruz las que se animaron a plantear
propuestas constitucionales que iban más allá de las autonomías
departamentales, como Alianza Andrés Ibáñez, Autonomías para Bolivia,
Alianza Social Integradora y el MACA. No ocurrió lo mismo con el Comité
Cívico Pro Santa Cruz que optó por focalizar su propuesta sobre todo en las
autonomías departamentales. Sin embargo, otros actores sociales, como los
indígenas, campesinos, juntas de vecinos y gremiales, fueron construyendo y
planteando propuestas constitucionales referidas a otros aspectos diferentes a
las autonomías.

2.2. La agenda autonómica de Santa Cruz
En los últimos años, la demanda de autonomías departamentales se

posesionó como el eje central de la agenda cruceña, ampliando su
incorporación en las agendas de otros departamentos, particularmente los de
la denominada “media luna”. Esta demanda fue confirmada por los
resultados del referéndum sobre las autonomías departamentales realizado el
2 de julio del 2006, en el que el Sí fue mayoritario en Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija. Este resultado se debe, por una parte, a la capacidad del

13 Declaración de prensa publicado en El Deber del 3 de febrero de 2004, sección A13.
14 Declaración de Napoleón Ardaya en una entrevista periodística publicada en el periódico El Deber

el 28 de enero de 2006, sección A5.
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movimiento cívico cruceño para mostrar a los electores los efectos negativos
del centralismo y los beneficios que reportarían las autonomías15 y, por otra
parte, a la necesidad de profundizar la democracia en Bolivia a través del
modelo autonómico tan generalizado en el mundo.

En todo caso, la demanda de autonomías departamentales ha sido
progresivamente legitimada en las movilizaciones sociales y en el
referéndum autonómico. De hecho, el 26 de febrero del 2003, con motivo de
la conmemoración de la fecha de fundación de Santa Cruz, empezó a gestarse
en el siglo XXI la demanda de autonomías departamentales. Durante su
discurso de posesión como Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz,
Rubén Costas expresó contundentemente: “Es el momento de encontrar
soluciones, donde el bienestar común sea el único objetivo, por encima de
intereses mezquinos, que no han hecho otra cosa que ensombrecer nuestro
futuro (...) una apertura que persiga el objetivo de luchar por las
reivindicaciones de la región. Buscaremos nuestra propia autonomía sin
descuidar el bien de los demás.”16

Sin embargo, los antecedentes de esta reivindicación se remontan a los
mismos inicios de la República. En efecto, desde la fundación republicana se

15 Un panfleto que circuló en la etapa preelectoral señalaba: BAJO EL CENTRALISMO: Elige “a
dedo” las autoridades de tu departamento; impone una sola cultura para todo el país; coloca a “su
gente” y convierte a las instituciones en botines políticos; no ofrece los ítems necesarios para salud y
educación; los trámites administrativos se hacen en la sede de Gobierno. Además de demorarse
cobran coima; el Gobierno dicta leyes y ordena lo que cada departamento debe hacer; nunca envían
los recursos económicos para las alcaldías y las universidades; es el causante de la pobreza porque no
tiene planes para generar trabajo; por su forma autoritaria de gobernar, sin justicia y sin consulta algu-
na, fomenta la desunión entre los bolivianos. CON LAAUTONOMÍA: Cada departamento, a través
del voto del pueblo, elegirá a sus autoridades; respetará la cultura de cada pueblo; por concurso de
méritos, elegirá a los mejores ciudadanos para cada institución; cada departamento tendrá los ítems
de salud y educación que necesiten; los trámites administrativos se harán en las provincias y en la ca-
pital de cada departamento; cada departamento decidirá qué es lo mejor a través de la consulta ciu-
dadana; garantizará ingresos seguros para las alcaldías y universidades estatales; cada Gobierno
Departamental creará en forma directa sus fuentes de trabajo; por su forma solidaria permite que todo
el pueblo opine, dialogue y llegue a un acuerdo, fomentando la integración de los bolivianos.

16 Tomado de la página web de El Deber del 27 de febrero de 2003. http://www.eldeber.com.bo/ante-
riores/20030227/santacruz_2.html
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entrelazaron dos luchas en Santa Cruz: la lucha por ser reconocida como
parte de Bolivia y la lucha por el respeto a sus propias aspiraciones
económicas y políticas. Santa Cruz pasó de buscar ser incorporada, sobre
todo en el ámbito económico, a procesos de descentralización política.
Después de muchas medidas de presión, finalmente, la descentralización
llegó mediante la Ley Nº 1654 de 28 de julio de 1995.

Pero a la luz de sus alcances jurídicos y efectos políticos resultó
insuficiente. Como dice Juan Carlos Urenda: “Está por demás claro que no
descentralizó prácticamente nada (por lo que en rigor científico debió
llamarse Ley de Desconcentración) y que los Consejos Departamentales no
tienen ninguna atribución normativa ni de desarrollo legislativo, así como
ninguna facultad seria de fiscalización de los recursos departamentales y
menos de planificación económica.”17

En consecuencia, la lucha por las autonomías departamentales fue el
siguiente paso en las luchas por la descentralización. En los últimos años, la
coyuntura nacional y departamental favoreció su replanteamiento. En medio
de una relación friccionada entre los líderes cívicos y empresariales con el
entonces Presidente Carlos Mesa, el Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó
al primer cabildo del siglo XXI el 22 de junio de 2004, en el monumento “El
Cristo” de la ciudad de Santa Cruz bajo la consigna “Autonomía y Trabajo”.
Recibió la respuesta de una multitudinaria participación popular que expresó
la demanda de un referéndum sobre las autonomías. Esta misma demanda se
expresó como en la recolección de firmas (más de 350.000), que finalmente
fue admitida.

Pero el detonante más importante para el agendamiento de las
autonomías fue el segundo cabildo realizado el 28 de enero de 2005 que
concentró a aproximadamente 300 mil personas. Este cabildo se dio en un
contexto de descontento social por el alza de precios en los carburantes y su
efecto directo en Santa Cruz en la subida de precios del transporte público,
que permitió la articulación entre sectores productivos, empresariales,
laborales y vecinales, dando al cabildo una base de legitimidad social.

17 URENDA, Juan Carlos, “Santa Cruz propone Autonomías Departamentales” Parte Nº 2,
Suplemento, Santa Cruz, 2005, p. 17.
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Los resultados concretos fueron el compromiso gubernamental de convocar
a un referéndum autonómico y la elección de prefectos por voto popular,
además de la conformación de una Asamblea Provisional Autonómica18. A
esto se denominó la “agenda de enero”.

Empero, en torno a la demanda de autonomías, no cerraron filas todos los
sectores sociales en Santa Cruz. Entre otros, el Bloque Oriente19 que
concentra a las organizaciones indígenas y campesinas de Santa Cruz
cuestionó en varias oportunidades la demanda autonómica planteada por el
movimiento cívico cruceño. Esto se refleja, por ejemplo, en una solicitada de
la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz:

Desde la recuperación de la democracia en 1982, la oligarquía agrupada en
la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y
Comercio (CAINCO) y las Federaciones de Ganaderos de Santa Cruz,
Beni y Pando, han controlado las mayorías parlamentarias y los gabinetes
ministeriales de varios gobiernos. Ahora estos mismos sectores
empresariales y de terratenientes, incrustados en los Comités Cívicos,
siguen siendo los mayores beneficiarios del centralismo y del trabajo de
todos los bolivianos. Son estos grupos de poder los que quieren imponer al
país un referéndum, que es el mecanismo que utilizan para proteger y
aumentar sus privilegios, pues su objetivo es disponer libremente a nivel
departamental de los recursos naturales. Por eso afirmamos que su
planteamiento autonómico es divisionista, separatista y atenta contra la
unidad y la integridad del país.20

La sospecha central de algunos sectores sociales es que las autonomías
departamentales están pensadas para proteger los intereses económicos y

18 Por mandato del Cabildo del 28/01/05, el Comité Cívico Pro Santa Cruz conformó dicha asamblea
compuesta por los 25 parlamentarios por Santa Cruz, 23 consejeros departamentales, los 56 presi-
dentes de Concejos Municipales de Santa Cruz y un representantes por cada una de las cuatro étnias
guaraya, chiquitana, ayorea y guaraní, con el mandato de preparar la propuesta cruceña sobre
autonomías.

19 El Bloque Oriente está constituido por la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC),
la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTC-SC), la
Federación Departamental de Colonizadores (FDC), la Federación de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa (FDMC-BS) y el Movimiento Sin Tierra (MST).

20 Parte de la solicitada publicada en el periódico El Deber de Santa Cruz, el 26 de mayo de 2005, p B7.
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políticos de grupos de poder. En parte, esta sospecha se debe también a que
la demanda de autonomías departamentales surge desde las dirigencias
cívicas y no de un proceso participativo de las diversas organizaciones
sociales del mundo rural y urbano. Los contenidos de las propuestas están
más sujetos a los aportes de un equipo de profesionales que a consultas de las
bases. En consecuencia, en vez de tener como aliados a los pueblos indígenas
representados en la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
(CPESC) y a las organizaciones campesinas, particularmente, la Federación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz y la Federación
Departamental de Colonizadores, entre otros actores sociales urbanos, los ha
colocado en una posición de oposición.

En ese contexto resulta muy relativa la aparente confrontación entre la
“agenda de octubre” del occidente y la “agenda de enero” de oriente, se trata
de una confrontación de intereses y visiones distintas. Como señalara Jerjes
Justiniano en una consulta periodística: “es una confrontación entre ricos y
pobres”. No obstante, tanto la Asamblea Constituyente como las autonomías
no son hechos técnicos, sino hechos políticos que se determinan por la
correlación de fuerzas sociopolíticas que han permitido viabilizar ambos
procesos de manera simultánea: la elección de constituyentes y la realización
del referéndum sobre autonomías departamentales.
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3. PROPUESTAS CONSTITUCIONALES
DE LOS ACTORES SOCIALES

EN SANTA CRUZ

3.1. Actores sociales con propuestas constitucionales

Santa Cruz ha sido escenario de una serie de debates públicos en torno a
la Asamblea Constituyente y las autonomías con la participación de la
diversidad de organizaciones e instituciones representativas de la sociedad
civil regional. Por citar algunos ejemplos, se han llevado adelante: Foros
Concluyentes, Foros de Interés Ciudadano, Foro Asamblea Constituyente y
Autonomías Departamentales, Cumbres Sociales, etc., entre otros eventos
que sirvieron para informar y formar a los participantes sobre los temas
tratados, hacer conocer visiones y propuestas de personas e instituciones
sobre estos dos procesos políticos y para que los participantes puedan hacer
escuchar sus puntos de vista.

Sin embargo, muy pocas organizaciones e instituciones de la sociedad
civil de manera orgánica han trabajado una propuesta constitucional. Por
ejemplo, la Federación Departamental de Juntas Vecinales, la Central Obrera
Departamental y el magisterio, no obstante su importante representación
social, no han agendado la formulación de propuestas constitucionales. En
otros casos, algunas organizaciones e instituciones de la sociedad civil
hicieron propuestas constitucionales referidas sólo a temas de su interés
sectorial, lo que ha dificultado, en parte, el análisis comparativo de distintas
propuestas sobre un mismo aspecto constitucional.

De cualquier manera, es importante resaltar el trabajo de organizaciones e
instituciones de la sociedad civil cruceña, del mundo rural y urbano, que
participan a su modo del proceso constituyente con propuestas constitucionales
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que responden a sus legítimas aspiraciones de colectivo organizado pensando
en todo el país. Los tres criterios esenciales para seleccionar a las organizacio-
nes e instituciones de la sociedad civil con propuestas constitucionales fueron
los siguientes:

1) Propuestas de organizaciones e instituciones de la sociedad civil
representativas y que hayan demostrado capacidad de incidencia
política.

2) Propuestas de organizaciones e instituciones de la sociedad civil que
tengan documentos oficiales de sus instancias formales y/o fruto de
procesos de consulta y construcción participativa.

3) Propuestas de organizaciones e instituciones de la sociedad civil
circunscriptas al ámbito departamental, desligadas de otras
propuestas de carácter nacional donde también han participado.

En consecuencia, a continuación se caracteriza sucintamente a las siete
representaciones sociales que han aportado con sus propuestas
constitucionales en este estudio:

a. Comité Cívico Pro Santa Cruz
El Comité Cívico Pro Santa Cruz fue constituido el 30 de octubre de

1950 como una instancia de representación cívica del departamento a la que
están afiliados sectores sociales, empresariales, gremiales, educativos,
profesionales y representaciones cívicas de las provincias.

El movimiento cívico cruceño ha demostrado históricamente en más de
una oportunidad su capacidad de incidencia política, tanto en el planteamien-
to de demandas regionales, como las regalías del 11%, la descentralización
administrativa, la elección de prefectos por voto popular y el referéndum
sobre autonomías departamentales. También se ha constituido en una referen-
cia de apoyo para reivindicaciones sectoriales, sobre todo vinculadas al
sector productivo y en menor grado a los sectores sociales y subregionales.
Por otra parte, es importante resaltar el reconocimiento que goza de grandes



sectores de la población cruceña, que lo asumen como defensor de los
intereses regionales.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz es uno de los protagonistas principales
en el agendamiento autonómico y en el debate constituyente. La propuesta
constituyente de este ente cívico es el Proyecto de Constitución Política del
Estado con Gobiernos Departamentales Autónomos elaborado por el Consejo
Preautonómico de Santa Cruz, que se ha constituido –en palabras de su
presidente, Carlos Soruco– en el brazo técnico del Comité Cívico Pro Santa
Cruz y en la instancia de representación política y social de Santa Cruz.

No obstante, la propuesta de Constitución está referida de manera
exclusiva a la incorporación del régimen de autonomías departamentales, con
una mención concreta al régimen agrario y campesino. Al respecto, de las
consultas realizadas a dos de sus líderes se puede entender que, por una parte,
su interés fundamental es el régimen autonómico como demanda regional y,
por otra parte, considerar como válida la Constitución vigente en su
contenido esencial.

b. Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC)
La CPESC es la instancia de representación de los pueblos indígenas que

habitan en el territorio del departamento de Santa Cruz: guaraníes,
chiquitanos, guarayos y ayoreos, entre otras minorías.

Si bien su origen tiene que ver con la necesaria representación indígena
departamental para la defensa de los intereses de estas cuatro naciones
originarias, relacionados particularmente con la tierra, territorio y otras
reivindicaciones sociales, la CPESC ha venido jugando un rol político
importante en el escenario departamental y nacional. De hecho, la
incorporación de la demanda de Asamblea Constituyente en la agenda
nacional ha dependido en gran parte de su capacidad de incidencia política
cuyo hito histórico lo marcó con la Marcha por la Tierra, Territorio y
Recursos Naturales (cuarta marcha indígena) de 2002.

Coherentes con su rol político, han venido construyendo propuestas
constitucionales en varios escenarios, desde los talleres comunales, pasando
por los ampliados, hasta llegar a asambleas generales donde han consensuando
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sus propuestas constitucionales, no sólo referidas a los recursos naturales sino
también a la identidad estatal, el reconocimiento de derechos, la organización
de los poderes públicos y la organización económica y social. Evidentemente,
se trata de una propuesta con mirada indígena, pensando sobre todo en sus
derechos como pueblos indígenas. Por otra parte, estas propuestas constitucio-
nales se han debatido en una instancia de mayor representación indígena y
campesina, el Bloque Oriente, en el que participan, además de la CPESC, la
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Federación
Departamental de Colonizadores, la Federación Departamental de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa y el Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz, en la
perspectiva de construir una sola propuesta de consenso.

c. Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz
(FSUTC-SC)
La FSUTC-SC es la representación matriz de las centrales, subcentrales

y sindicatos campesinos de Santa Cruz. Como organización social ha partici-
pado en las movilizaciones sociales, unas veces reclamando reivindicaciones
sectoriales y otras veces demandando medidas políticas nacionales frente a
los gobiernos de turno de los últimos años. Esta postura, la ha llevado a tomar
medidas de presión como los bloqueos de caminos, también le ha provocado
enfrentamientos, no sólo con fuerzas del orden público sino con sectores
cruceños ligados a intereses económicos y cívicos.

Habiendo participado de las medidas de presión para el reconocimiento
constitucional de la Asamblea Constituyente, también ha ido construyendo
una propuesta constitucional, al igual que la CPESC, a través de talleres con
dirigentes campesinos. Lamentablemente, como indica su Secretario
Ejecutivo, Jacinto Herrera, no ha sido posible realizar talleres de validación
y conclusión de su propuesta. Pese a ello, la organización tienen propuestas
constitucionales en varios campos.

d. Encuentro Departamental “Camino a la Asamblea Constituyente”
El Encuentro Departamental de Santa Cruz “Camino a la Asamblea

Constituyente” se realizó el 30 y 31 de marzo de 2006, reunió a representantes
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de 55 organizaciones de todo el departamento, con una fuerte presencia rural
de organizaciones cívicas, campesinas, comités de vigilancia, asociaciones
comunitarias, maestros y otras organizaciones de la sociedad civil.

La instancia impulsora de esta iniciativa fue la Comisión Episcopal de
Pastoral Social CARITAS (CEPAS-C), en la perspectiva de crear espacios de
debate público en los que la pluralidad de la sociedad civil pueda hacer
conocer sus propuestas para la Asamblea Constituyente a partir de la
identificación de consensos mínimos y disensos importantes.

El encuentro departamental, resultado de cinco encuentros locales (San
Ramón, Camiri, Comarca, Montero y la ciudad de Santa Cruz), trabajó siete
mesas temáticas: 1) estructura del Estado; 2) régimen social; 3) recursos
naturales, medio ambiente y biodiversidad; 4) recursos naturales estratégicos
no renovables; 5) autonomías y descentralización; 6) régimen económico y
7) derechos, deberes y garantías.

Por el carácter y su propósito central de contribuir con propuestas
constitucionales se incorpora a este encuentro en el estudio.

e. Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PC-CS)
La Red Regional de PC-CS fue constituida en 2001 con la representación

de ocho organizaciones no gubernamentales de Santa Cruz: CIPCA, OASI,
CEDETI, PASOC, ATS, ACOVICRUZ, BIBOSI y FORMASOL. Tiene por
finalidad la promoción de la partición ciudadana y control social en el marco
del fortalecimiento a la democracia.

La Red ha formulado una propuesta constitucional referida de manera
particular a temas que garanticen un Estado democrático y el ejercicio de
derechos políticos de participación ciudadana y control social. Se incorpora
su propuesta al análisis ya que, como indican sus miembros, al mismo tiempo
de ser instituciones de apoyo de organizaciones sociales, son actores en este
importante proceso constituyente, con un trabajo de alta incidencia, sobre
todo, en el ámbito del desarrollo rural y el fortalecimiento organizacional de
actores sociales y que ahora pretenden aportar al proceso constituyente.
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f. Cumbre Urbano Popular “Propuestas Constitucionales”
La Cumbre Urbano Popular se realizó el 29 y 30 de julio del 2006 con la

participación de 134 representantes de 32 organizaciones populares de la
ciudad de Santa Cruz. Cuatro instituciones apoyaron esta iniciativa: la
Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social Cáritas (PASOC), la Casa de la
Mujer, la Organización Católica de Cooperación al Artesano (OCCA) y la
Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC) de
Santa Cruz.

El propósito central de esta iniciativa fue crear un espacio de
deliberación y proposición constitucional para organizaciones populares del
área urbana de Santa Cruz, entendiendo que el movimiento indígena
campesino ya había trabajado su propia propuesta constitucional. La
propuesta del Comité Cívico no necesariamente refleja la visión de todas las
organizaciones populares y, sobre todo, las juntas vecinales, organizaciones
gremiales, de género y generacionales, de la tercera edad, entre otras, no
podían quedarse sin participar del proceso constituyente y sin la oportunidad
de hacer conocer sus propuestas.

La Cumbre trabajó en las siguientes mesas: 1) identidad de Estado, forma
de Estado y autonomías; 2) democracia, forma de gobierno y poderes públi-
cos; 3) derechos fundamentales, deberes y garantías constitucionales; 4)
régimen económico; 5) régimen social; 6) régimen municipal y 7) régimen
agrario, recursos naturales renovables y no renovables. Para este estudio sólo
se recogen los consensos logrados.

g. Aportes de los laicos de Santa Cruz
Los Aportes de los Laicos de Santa Cruz para una Nueva Constitución son

el resultado de un proceso de talleres de capacitación y proposición en los que
participaron 469 laicos representantes de grupos eclesiales de las siete
Vicarías de la Arquidiócesis de Santa Cruz. Esta iniciativa fue impulsada por
la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social Cáritas (PASOC) el Consejo
Boliviano de Laicos (CBL) Santa Cruz, el Equipo de Animación de las
Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y la Conferencia Boliviana de
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Religiosos (CBR) de Santa Cruz, con el apoyo del Programa de
Fortalecimiento del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB).

Si bien fue una iniciativa animada por instancias eclesiales y sus
destinatarios y protagonistas fueron cristianos laicos y laicas, su propuesta
constitucional no representa la voz oficial de la Iglesia Católica, sino la
visión y las propuestas de ciudadanos que asumiendo su identidad cristiana y
comunión eclesial quisieron cumplir su rol de orientación política. Los
instrumentos utilizados para recoger y debatir estas propuestas
constitucionales fueron: a) capacitación sobre temas constitucionales; b)
aplicación y tabulación de una encuesta y c) validación de los aportes
constitucionales en un taller realizado el 3 de septiembre del año 2005.

Los ejes temáticos abordados fueron: a) fines del Estado; b) derechos y
deberes fundamentales; c) forma de Estado y gobierno; d) régimen
económico; e) régimen social; f) régimen agrario; g) régimen militar; h)
régimen familiar: i) organización de los poderes públicos.
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3.2. Propuestas para la identidad, forma de Estado y
forma de gobierno

21 Debe recordarse que el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha focalizado su propuesta al régimen de
autonomías departamentales, entendiendo que para sus líderes la actual Constitución en su con-
tenido esencial es válida.

Continúa en la siguiente página
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22 La Red de Participación Ciudadana y Control Social que aglutina a instituciones privadas de desa-
rrollo social ha trabajado solamente propuestas constitucionales en el ámbito de la participación ciu-
dadana y control social, por lo que no aparecen en otras propuestas constitucionales previstas en
estos cuadros comparativos.

Viene de la anterior página

Continúa en la siguiente página
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23 El Encuentro Departamental de Santa Cruz reunió a 55 organizaciones de base del área rural y
urbana de Santa Cruz a invitación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social CARITAS, para
debatir propuestas constitucionales en siete mesas de trabajo.

Viene de la anterior página
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3.3. Propuestas para el Régimen autonómico

Continúa en la siguiente página
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24 Inicialmente la propuesta del Comité Cívico Pro Santa Cruz (que no está en la propuesta
Constitucional) sobre la distribución de los impuestos nacionales contempla: 33, 33% para el TGN
y 66,67% para el Departamento Autonómico. De ese porcentaje, el 20% para los Municipios; el 5%
para la Universidad Pública y el 10% para el Fondo de Compensación. (Tomado del Proyecto de
Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, publicado como suplemento en la prensa
Nacional bajo el título “Bases para Constituir las autonomías Departamentales”).

Continúa en la siguiente página

Viene de la anterior página
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Viene de la anterior página

Continúa en la siguiente página


