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PRESENTACIÓN

El proceso constituyente boliviano, representó uno de los hechos histórico - políticos más trascendentales de
la vida republicana y el periodo democrático del país. Este proceso puso en evidencia las múltiples visionesfil osóficas y políticas del Estado boliviano, las cuales debían encontrar en la Asamblea Constituyente el
ámbito del diálogo, concertación, así como del debate democrático y la confrontación de ideas y visiones.

Sin embargo, pese a que su desarrollo, durante los 16 meses de funcionamiento, dio como resultado más
divergencias que consensos, fue un proceso que logró mostrar la realidad nacional y por primera vez en su
historia republicana poner al descubierto las profundas contradicciones sociales, culturales y políticas.

Precisamente, y por ello, el proceso constituyente no ha terminado con la realización de la Asamblea
Constituyente, sino que ésta ha sido uno más de sus hitos, por lo que en el futuro inmediato, asistiremos
a la continuación de la construcción de las visiones y estrategias, que permitan a la población de nuestro
país, mejorar su calidad de vida y salir del circuito de la pobreza y la marginación.

El Centro Juana Azurduy, consecuente con su misión institucional, durante el desarrollo de la Asamblea
Constituyente, participó activamente presentando una serie de propuestas encaminadas a constitucional izar
temas vinculados al enfoque de género, generacional e intercultural en el marco de los derechos ciudadanos,
ya que es precisamente la población con la que trabaja: mujeres, niños, niñas y adolescentes la que se
encuentra en situación de discriminación y marginación.

Además de estas propuestas, muchas de ellas concertadas con otras organizaciones e instituciones
y que han sido incluidas en el nuevo texto constitucional, se decidió hacer un seguimiento al proceso
constituyente, recogiendo diariamente los hechos, analizándolos bajo un método de identificación de los
factores de influencia interna y externa que determinaron la correlación de fuerzas en diferentes periodos
de su desarrollo, permitiéndonos al cierre de la Asamblea Constituyente contar con un documento que
otorga datos cronológicamente organizados del proceso y nos da elementos de análisis político de susresultados.

"La Bitácora de la Asamblea Constituyente 2006 - 2007", bajo el patrocinio del Centro Juana Azurduy,
es un aporte a la documentación de los hechos históricos del país y al debate democrático de la políticanacional.

Martha Noya L. Liliana Sánchez V.Directora Centro Juana azurduy
Coordinadora Programa Participación y Ciudadanía
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I NTRODUCCIÓN

Han sido 17 meses de trabajo de la Asamblea Constituyente, proceso que ha dado como resultado un
nuevo texto constitucional aprobado en grande en la ciudad de Sucre y, en detalle y revisión en la ciudad
de Oruro, situación que para muchos ciudadanos y ciudadanas no tuvo la legalidad que se pretendía,
mientras para otros y otras significó un acto de absoluta legitimidad al tratarse de un hecho eminentemente
político.

Pese a estas diferentes visiones sobre el proceso desarrollado en la Asamblea Constituyente, a principios
de la gestión 2008, varias regiones, organizaciones y sociedad civil, han asumido su vigencia, que debe ir
a un referendo constituyente, teniendo como fase previa, un referendo dirimidor relativo al artículo 398 que
prohibe el latifundio y establece como extensión máxima de la propiedad de la tierra las opciones de 5 mil
o 10 mil hectáreas.

En líneas generales, el proceso de realización de la Asamblea Constituyente se lo puede caracterizar como
apresurado, polarizado, intervenido, incierto en gran parte de su desarrollo y su definición, contrariamente
a lo que se esperaba, pues una vez terminado el plazo de trabajo (ampliado una vez) se presumía que
la asamblea terminaría su trabajo casi de manera definitiva en diciembre de 2007. Sin embargo, por los
problemas suscitados en el foro, especialmente en su fase final, la propuesta de texto constitucional debe
pasar por un periodo de diálogo y negociación entre el gobierno nacional y las prefecturas departamentales,
entre las cuales las llamadas de la "media luna" han adelantado su posición de resistencia y rechazo, no
sólo a los dos referendos, sino al mismo texto constitucional aprobado por un sector mayoritario de la
Asamblea Constituyente, oficialismo y aliados, sin la presencia física de toda la oposición.

La Asamblea Constituyente fue un proceso apresurado, tanto por la forma en que se inició como en la que
terminó. En su inicio, por su misma convocatoria, sin haber dejado madurar el proceso constituyente previo;
con una ley de convocatoria con observaciones, especialmente en torno a la posibilidad de lograr en su
interior la articulación de una fuerza de consenso equivalente a los dos tercios de los participantes. Y en
su conclusión, ya que terminó su trabajo, en los meses de noviembre y diciembre de 2007, en medio de
grandes conflictos, modificando el reglamento y saltando pasos necesarios.

Fue un proceso polarizado debido a su carácter partidizado, por la presencia de asambleístas representantes
de fuerzas políticas partidarias en vigencia, de manera que se conformó una correlación de fuerzas entre
mayoría y minorías, entre oficialismo y oposición, por lo que la confrontación fue innegable, extendida a los
otros actores externos que tuvieron su impacto e influencia en el proceso.

Por eso mismo fue un escenario intervenido permanentemente desde diferentes flancos: desde el gobierno,
las prefecturas, los comités cívicos, las organizaciones sociales y sindicales, los medios de comunicación, el
poder judicial y otras instancias, que ejercieron presión sobre el foro, para obligarlo a asumir procedimientos
en su reglamento interno, resoluciones y redacción de artículos constitucionales. Por esta razón, a la luz
de los hechos, se puede afirmar que la Asamblea Constituyente no pudo ser originaria o fundacional sino
derivada.

El otro factor presente en el desarrollo de la asamblea, especialmente en los últimos cuatro meses, fue
la incertidumbre tanto en torno a la realización de las plenarias como al cumplimiento de las fases de
trabajo descritas en su reglamento general. De ahí las permanentes interrogantes sobre su continuación
o interrupción, su ampliación, la sede y otras formuladas cotidianamente, las mismas que reflejaban las
indecisiones de la directiva y la difícil situación del mismo cónclave desde que se iniciaron las movilizaciones
impulsadas por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca, luego de aprobada la resolución de la asamblea
del 15 de agosto, por la que se excluyó el debate de la capitalidad plena en la agenda constituyente.

Más allá de la valoración que se haga del producto obtenido, de la misma asamblea y de la legalidad o
legitimidad de sus actos, se ha cerrado la fase más importante de su labor, quedando pendientes dos
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referendos por realizarse, siendo estos pasas aún motivo de controversia, al haber una impugnación de
parte de los departamentos de la "media luna".

En todo caso, la contingencia de que existe-in dichas consultas populares parece estar condicionada al
resultado del dialogo entre el gobierno nacional, a la cabeza del Presidente Evo Morales, y los prefectos
opositores, luego del referendo del 10 de agosto de 2007 que ratificó el mandato Evo Morales y de los
prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, mientras los prefectos de Cochabamba y La Paz fueran
revocados. Situación que configuró un nue o escenario político muy complejo, principalmente para la
implementación de estatutos autonómicos, e pecialmente luego de los hechos de septiembre de 2008, en
el departamento de Pando.

El Centro Juana Azurduy, por el periodo de 7 meses de funcionamiento de la asamblea, ha elaborado la
presente "Bitácora de su desarrollo" en la cual se registra, mes tras mes, los hechos más destacados del
foro, tanto internos como externos, obteniendo un producto imprescindible para el análisis y valoración del
conjunto de este proceso.

El documento está conformado por 17 partes, que corresponden a cada mes de funcionamiento del foro,
XTI\ de manera que su consulta permita una ori 3n ación cronológica precisa sobre los acontecimientos de la
ki Asamblea Constituyente. En la parte final se incluyen anexos relativos a documentos importantes producto

del proceso.
p4
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Cada mes se inicia con un cuadro resume r, a manera de balance de la correlación de fuerzas, seguido
del cronograma de hechos y una exposición de los temas relativos al foro, con narraciones de los hechos,
entrevistas a los y las protagonistas, fragmentos de notas de prensa, estimaciones y transcripciones de
documentos oficiales de la misma Asamblea Constituyente, conformando un documento valioso por ser el
acompañamiento cotidiano al proceso, con 1 participación de actores y actoras que constituyen la "memoria
viva" del proceso de la vida de la asamblea, desde agosto de 2006 hasta diciembre de 2007.

Testa sih precedentes
la Constituyente



I. AGOSTO 2006
INICIO DE ACTIVIDADES Y PUESTA A PRUEBA DEL CARÁCTER "ORIGINARIO Y

FUNDACIONAL " DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
1. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 1
Balance político de la Asamb lea Constituyente - Agosto 2006

Mes de A gosto Inicio de actividad

Inicio de la Asamblea Constituyente que mostró su1 Caracterización del mes carácter derivado ya que no logró consolidar ningún poder
extraordinario para sí misma.

2 Situación general del Foro Conf:
1:1

a entre las dos principales bancadas:
MAS

3 Actor interno fun damental del Silvia Lazarte, mujer indígena, elegida presidenta de lames directiva del foro.
4 Actor externo fundamental del Evo Morales quien impulsó la realización del foro y señalómes su carácter fundacional.

5 Propuestas o situaciones Masivo desfile de los pueblos indígenas y originarios el 6novedosas de agosto en Sucre, apoyado por las Fuerzas Armadas.

6 Actor político beneficiado MAS con la elección de la directiva del foro con mayoría
masista.

7 Actor político contrastado PODEMOS

8 Correlación de fuerzas Favorable para desarrollar la hegemonía del MAS, al contar
con una bancada con el 53% de asambleístas.

Acciones desde los poderes constituidos

Ejecutivo Presidente Evo Morales quien señaló el poder "absoluto"
de la asamblea y su subordinación a la misma.

Legislativo
9

Judicial Héctor Sandoval, miembro de la Corte Suprema de Justicia
quien se pronunció en contra de que la asamblea tenga
poderes ilimitados".

Prefecturas

Otros FFAA que organizaron el desfile de los pueblos indígenas.

10 Cobertura informativa por los Amplia y al mismo tiempo susceptible por las posibilidadesmedios de comunicación anunciadas de tener una asamblea fundacional.

Iniciativas desde las organizaciones sociales

Afines al gobierno Presencia y desfile de indígenas, como expresión simbólica
de una nueva orientación y expectativa del proceso

11 constituyente.

Afines a la oposición Comités cívicos de la "media luna" se articulan en el Bloque
Regional para contrarrestar al oficialismo.

Indep endientes
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2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - AGOSTO 2006

Lunes 31 de julio
Los y las asambleístas eligieron la
posesionarla, pero los y las asambl
más autónoma. Aún así, el Presiden

Comisión Ad Hoc y el Vicepresidente García Linera intentó
:-ístas se negaron porque buscaban una toma de decisiones
e Evo Morales definió las orientaciones finales.

Domingo 6 de agosto
Con la presencia de 36 pueblos étnicos, y miles de visitantes de todo el país, se inauguró IaAsamblea
Constituyente, quienes desfilaron por las calles de Sucre mostrando su diversidad pluricultural, y
participaron en la Fiesta de la Interculturalidad que cerró la jornada en el estadio Patria.

Jueves 10 de agosto
El Poder Judicial rechazó públicamente dar a la Asamblea Constituyente (AC) "poder ilimitado",
considerando que sobrevendría un peligro sobre las demás instituciones constituidas, mientras
los y las asambleístas no entreguen al país una nueva constitución que debía ser aprobada en un
referendo. El Presidente de la Corte uprema de Justicia, Héctor Sandóval, expresó enérgicamente
su desacuerdo con la propuesta de a supremacía de la AC sobre los demás poderes reconocidos
por la constitución vigente, entrando en total desacuerdo con los planteamientos realizados por Evo
Morales. "La Asamblea Constituyen te tiene su rol y función específicamente establecida por ley,

que es redactar una constitución, puede ser total o parcial, y cuya aprobación tiene que definirse en

un referéndum, mientras los poderes tienen que seguir funcionando", señaló.

Las autoridades judiciales pidieron p los y las integrantes de la AC elaborar la nueva constitución
respetando la democracia y la pluralidad.

Miércoles 16 de agosto
16 El MAS fracasó en su intento de consolidar alianzas políticas en la AC y quedó aislado de los otros

frentes que, contrariamente, comenzaron a unirse en torno al mecanismo de los dos tercios de voto
para la aprobación de las reformas (constitucionales, iniciativa que los masistas rechazaban.

Viernes 18 de agosto
Se articuló el Bloque Regional entre Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni (la "media luna") para enfrentar
un supuesto plan hegemónico del MAS.

Lunes 21 de agosto
El Comité Cívico Pro Santa Cruz
mayoría absoluta.

e declaró en emergencia, contra una asamblea originaria y la

Jueves 24 de agosto
PODEMOS aseguró que Evo Morales organizaba un autogolpe utilizando a la AC como escenario
para justificar sus planes hegemónicos.

Viernes 25 de agosto
El Presidente Evo Morales inaugó en Sucre las oficinas de la Confederación Sindical única de
Trabajadores Campesinos de Bol?, +ia (CSUTCB) y el Pacto de Unidad como brazo movilizador de
las organizaciones indígenas. Jorge Quiroga dio una conferencia de prensa para respaldar los dos
tercios de voto en la aprobación del reglamento de debates.

La discriminación racial y étnica floró en la AC fruto de los enfrentamientos verbales entre las
antagónicas bancadas del MAS y PODEMOS.

La sesión plenaria para escuchar'el informe de la Comisión Sistematizadora de 10 proyectos de
reglamento interno terminó en grit^s, escándalo y cruce de palabras entre asambleístas indígenas
del MAS y asambleístas orientales de PODEMOS, a raíz del uso de los idiomas quechua y aymara



por parte de las mujeres indígenas. De esta forma quedó tristemente claro que muchos asambleístas
de clase media y profesional no podían superar prejuicios respecto a la presencia de otros grupos
étnicos, esta vez en una posición privilegiada de poder.

Sábado 26 de agosto
El Presidente Evo Morales propuso que de la AC emerjan 2 constituciones: por mayoría y
minoría.

Jueves 31 de agosto
Un ambiente de hostilidad derivó en una golpiza en la plaza central de la ciudad de Sucre. Las
constituyentes Isabel Domínguez y Antonieta Meneses del MAS y Martín Serrudo del MBL,
caminaban por la plaza 25 de Mayo y encontraron un bloqueo frente a la prefectura, protagonizado
por un grupo de sucrenses quienes gritaban estribillos en contra del gobierno y en defensa del
movimiento cívico que cumplía un paro de 48 horas.

El Vicepresidente Álvaro García se reunió en Sucre con asambleístas del MAS y surgió la posición
de cerrar filas en torno a la mayoría absoluta innegociable. Se aprobó en grande el Reglamento
General de la Asamblea Constituyente durante la madrugada del 1 ro de septiembre; el sistema
de votación sancionado fue por mayoría absoluta durante una plenaria altamente conflictiva. La
lectura y aprobación del reglamento se realizaron, pese al accidente de Román Loayza que cayó al
foso del escenario del Teatro Gran Mariscal, sede de las plenarias.
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3. INAUGURACIÓN DEL FORO

Con gran esperanza fue inaugurada la Asamblea Constituyente en Bolivia el domingo 6 de agosto de 2006.
Sin duda era la culminación de un largo camino recorrido para responder a las continuas crisis políticas
desde la caída del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003. Al mismo tiempo, la
asamblea significaba una respuesta inicial del nuevo gobierno de Evo Morales a las demandas indígenas
que parecían haber encontrado una expresión política y representatividad sobre la base de un discurso



radical que declaraba el fin del colonialismo
del Estado, abriendo oportunidades para enc
provengan desde las identidades étnicas.

,El gran optimismo se sustentaba una vez más
el deseo por consolidar un Estado plurina
donde la reconciliación después de la trau

interno, así como el comienzo de visiones multiculturales
iminar la democracia hacia un conjunto de aspiraciones que

obre
ional
ática

crisis de octubre negro de 2003, permita visualizar
un régimen democrático capaz de integrar las
mayorías indígenas en los procesos deliber
con el objetivo de definir el rumbo del desa
y la orientación del poder en beneficio d
excluidos. Para otros, sin embargo, la AC
instituir el basamento desde el cual
completarse la permanente y nunca ac
construcción del Estado Nacional, interrumpí
las contradicciones. de la revolución nacio
desde 1952 y desvirtuada por el oleaje d
economía de mercado cuyas políticas neolib
en los años noventa habían destruido
parte de las capacidades del aparato e
perpetuando la desigualdad y fragme
nuestras posibilidades para reconocernos
una compacta unidad nacional.

tivos
rollo

los
ebía
ueda
bada
a por
alista
una

rales
gran
tatal,
ando
como

La preocupación sobre el nacimiento, desarrollo
ión del Estado en Bolivia continuabalidacy conso

1 8 viva y presente desde el comienzo de la C, pues surgían una vez más viejas preguntas al calor de
oder con Evoeldíi pgena ennun nuevo contexto y renovación de perspe tivas políticas: ¿La presencia

Morales y el Movimiento Al Socialismo significaba una continuación del Estado Nacional surgido en la
revolución de 1952?, o contrariamente, ¿Las fuerzas de izquierda nacional habían decidido asumir la ruta
indigenista para construir un proyecto hege ónico totalmente distinto, donde la modernización económica,
política y las perspectivas de una diferente revolución nacional,. se transformaban en la lucha por la equidad
desde las determinaciones de los pueblos originarios? La asamblea iba a dar respuestas a éstas y otras
interrogantes.

Los acontecimientos más relevantes, desd aquel histórico 6 de agosto de 2006, fueron cuatro:

Primero , un desfile que congregó a las 36'!etnias de Bolivia, con lo cual se ratificó una de las influencias
dominantes: la orientación indigenista en el proceso constituyente, defendida sobre todo por el MAS como
primera mayoría en la asamblea. Aunque esta situación generó reticencias por parte de los comités cívicos
de la "media luna", la visibilidad indígena f e democrática y claramente política, exigiendo reconocimiento
al fomentar un diálogo y conflictos entre la viejas prácticas de la democracia sustentada en los pactos de
gobernabilidad y las expectativas liberadoras del movimiento indígena vinculadas con el constitucionalismo
multicultural, los derechos colectivos y la ciwdadanía post-nacional donde se planteaba superar un contrato
social apoyado en criterios de exclusión ylconcentrados únicamente en el consenso democrático liberal,
es decir, en la promoción internacional de ciertas concepciones minimalistas de la democracia erigidas
como condición que los Estados debían umplir primero para luego acceder a los recursos financieros
internacionales.

1 El colonialismo interno es una concepción i
setenta, según la cual, los pueblos indígenas,
colonial que se proyecta desde 1535 dura
horizonte temporal de largo plazo que exige r
Cf. "En marcha la Asamblea por un pacto"; !n
la información oficial del Movimiento Al Soc
siempre"; Soberanía, No. 5, segunda quince

eológica planteada, en su versión katarista e indigenista, desde los años
especialmente aquellos del mundo andino, sufren una constante explotación
te la dominación española hasta llegar a la actualidad, demostrando un
aspuestas políticas y luchas por el poder a favor de las culturas ancestrales.
°orme Especial, La Prensa, La Paz, lunes 7 de agosto de 2006. Ver también
alismo (MAS): "Comenzó la Asamblea Constituyente. Bolivia cambió para
la de agosto de 2006.



La ascendencia indigenista en el proceso constituyente surgió como distintivo político, difundiendo
un discurso fuertemente crítico en contra de la democracia liberal representativa, considerada como
un régimen que reproducía una sociedad fracturada e intolerante para aplicar los moldes de la ciudadanía
forzada como imposición del modelo civilizatorio occidental. El énfasis ideológico mostró permanentemente
a un presidente indígena como Evo Morales, líder y caudillo en quien convergía un desencanto con el
orden social y político, además de convertirse en materia prima para postular la utopía política del Estado
pluriétnico post-colonial.

Segundo , señales de desorganización operativa y logística porque no fueron concluidos a tiempo los
trabajos de remodelación en el colegio Junín y el Teatro Gran Mariscal Sucre, sede principal de la asamblea,
así como una total incertidumbre sobre cómo aprobar un reglamento de debates que rija el trabajo político
de los y las asambleístas.

Tercero, el posicionamiento tajante del Presidente de la República, Evo Morales, asegurando que el poder
de la AC sería absoluto, incluso por encima de los tres poderes del Estado. Morales afirmó también que los
resultados esperados de antemano apuntaban hacia una constitución fundacional, originaria y comunitaria,
lo cual definía claramente la intención de convertir al MAS en un partido de hegemonía única, cuyo principal
instrumento sea una asamblea que fortalezca la legitimidad del partido de gobierno y desactive un trabajo
ya demasiado debilitado en la oposición política desde las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de
2005. Los postulados de una asamblea fundacional afirmaban también que la sociedad esperaba ansiosa
el diseño de un nuevo modelo estatal, aunque sus características institucionales y alcances democráticos
no tenían propuestas homogéneas.

Cuarto, el surgimiento de expectativas sociales en relación con la posibilidad de llevar a cabo nuevas
experiencias democráticas que, específicamente, trataban de construir diálogos entre una democracia
representativa y otro tipo de democracia más participativa. En este sentido fueron transmitidas ciertas
esperanzas e ilusiones a través de los medios de comunicación2

4. DIRECTIVA CON UNA MUJER INDÍGENA COMO PRESIDENTA

Una vez posesionada la directiva de la Asamblea Constituyente el 6 de agosto
de 2006, fue notorio un amplio control estratégico del MAS pues determinó
el nombramiento de la presidencia, la primera vicepresidencia y cuatro
secretarías, incluso en contra de la censura de los medios de comunicación
y toda la oposición que, finalmente, terminó aceptando las proclamaciones
públicas de Evo Morales para que Silvia Lazarte y Roberto Aguilar sean
posesionados en los puestos más influyentes sin una concertación entre las
fuerzas políticas con representación en la asamblea3.

Esta actitud obedeció a una instrumentalización de opciones y recursos a
disposición del MAS al haber logrado una mayoría de 137 asambleístas y
ratificado su legitimidad electoral en los comicios del 2 de julio. De cualquier
manera, la bancada masista no fue un grupo uniforme, ni desde el punto de
vista ideológico para mostrar un erfil solp amente indigenista, ni desde el criterio

organizacional porque armonizar ideas y conductas disciplinadas en función del trabajo señaló problemas
internos desde el inicio.

Al caracterizar las estrategias políticas del MAS en la Asamblea Constituyente, se encuentra queel Presidente actuó como el nuevo líder indígena liberador y dinamizador de confrontaciones

2 Ver: "Evo pide más poder para la Asamblea", Los Tiempos, Cochabamba, 6 de agosto de 2006. "La Constituyente
empieza con preeminencia indígena"; "Evo declara su subordinación a una Constituyente originaria",

La Razón, La Paz,6 de agosto de 2006.
3

Los medios de comunicación destacaron desde un inicio el surgimiento de un clima conflictivo. Al respecto, ver: "Lamedia luna le hace frente al MAS en la Constituyente"; La Prensa, La Paz, 2 de agosto de 2006, p. 4a. "La Constituyenteempieza con fiesta, desafíos y advertencias", Informe Especial, La Prensa, La Paz, 7 de agosto de 2006, pp. 2b-3b."Sucre teme estallido de conflictos sociales a raíz de la Constituyente", La Prensa, La Paz, 25 de julio de 2006, p. 9a.
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que interpelaba al pueblo como un actor colectivo invocando a los de abajo y a los pueblos originarios para
desatar una oposición frontal contra el viejo régimen de la democracia representativa y la política neoliberal.
Esto implicó que, de una forma u otra, los conductos institucionales existentes para la canalización de las
demandas sociales habían perdido su eficaci y legitimidad, y que la nueva configuración hegemónica debía
suponer una reestructuración del espacio público. De aquí surge la mediación directa de Evo Morales y la
defensa crucial de una asamblea con poder originario destinado hacia una refundación estatal definitiva.

Estas influencias expresaron, asimismo, una tendencia fuertemente neo-populista en la Asamblea

Constituyente, afincada en un llamamiento d e l MAS hacia las masas urbanas y rurales; masas en el sentido
de grupos provenientes de sectores populares e indígenas, junto con una parte de la clase media para
construir una alianza con el Estado. Esta ropensión neo-populista ocasionó distorsiones en el trabajo
constituyente por la presión de varios grupos de interés corporativo. Finalmente, la estructura de influencias
marcó la siguiente distribución:

-¡Y

4
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6 Secretarías
responsables del
trabajo
administrativo,
manejo de
correspondencia,
flujo de trámites y
comunicación
entre la AC y la
sociedad civil, o
entre los y las
constituyentes y
la directiva. Las
secretarias tienen
un carácter
funcional y de
facilitación.

1) Ignacio
Mendoza (MAS)

2) Svetlana Ortiz
(MAS)

3) Miguel Peña
( MAS)

4) Weimar
Becerra (MAS)

5) Pastor Arista
(AS)

6) Willy Padilla
( CN)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CIUDADANÍA EN GENERAL

MBL: 8 asambleístas

Alianza Social: 6
asambleístas

Al analizar las principales tendencias se vi la existencia de condiciones políticas para establecer acciones
hegemónicas de partido único bajo el patr cinio del MAS. De aquí viene su propuesta para la aprobación
de todo tema por mayoría absoluta, aspecto que marcó la conducta de presión a lo largo de todo el proceso

constituyente.

Por otra parte, en los primeros diez mes s de gobierno, el Presidente de la República tomó decisiones
caracterizadas por la ausencia de consen os previos, especialmente en los casos referidos a la aprobación
de la Ley del Instituto de Reforma Agra la (INRA), la reforma educativa, el nombramiento de algunos
ministros de la Corte Suprema de Justicia y el control directo de la Asamblea Constituyente 4. Este rasgo
decisorio influyó de manera profunda en 1 posicionamiento de sus 137 asambleístas y diferentes aliados,
así como en la activación de enfrentamientos de todo tipo que inevitablemente rodearon todo el proceso
constituyente.

4 Ver: "Evo designa 4 supremos y la oposició lo califica de ilegal"; La Razón, La Paz, domingo 31 de diciembre de 2006,

p. A-20.

^ Esquema N° 1
Estructura Orgánica de la Asamblea Constituyente

Directiva de 11
miembros

Presidencia y 4
vicepresidencias

O osición alineada en 3
vire presidencias

--1---- --

Primera Mayorías MAS con 137 asambleistas
Segunda Mayoría : F ODEMOS con 60 asa mbleistas

Presidenta : Silvia
Lazarte (MAS)
ter. Vicepresidente:
Roberto Aguilar
( MAS)

2do. Vicepresidente:
Mauricio Paz (PODEMOS)

3er. Vicepresidente:
Ricardo Cuevas (MNR)

4to. Vicepresidente:
-------- Jorge Lazarte (UN)

MOVIMIENTOS SOCIALES Y ACTORES INSTITUCIONALES
PÚBLICOS Y PRIVADOS CONTROL SOCIAL COMO ESFERA

DE INFLUENCIA PARALELA



Esquema N° 2
Etapas o hitos principales del proceso constituyente

Convocatoria
y elecciones
del 2 de julio

(como respuesta
a la agenda de

octubre)

Ejecución de
la Asamblea

Constituyente
(que delibere
y redacte una

propuesta
de texto

constitucional)

Realización
del Referendo
Constitucional

(para la
aprobación o no
de la propuesta

de texto
constitucional)

Adecuación
legislativa

Esquema N° 3
Esferas de influencia hacia la Asamblea Constituyente

Juan Ramón
Quintana , Ministro de
la Presidencia,
coordinó las
movilizaciones y
algunos aspectos
operativos de la
Asamblea. En el
mismo ministerio, un
operador político
directo fue Héctor
Arce, Viceministro de
Coordinación
Gubernamental.

Santos Ramírez , presidente del
Senado (gestión 2006), transmitió
directrices a la directiva de la AC.
José Luis Gutiérrez Sardán y

Gonzalo Trigoso , asesores de Evo
Morales alentaron la propuesta de

mayoría absoluta con el objetivo de
expandir la hegemonía del MAS.

1

Presidente Evo
Morales

T

Roberto Aguilar , primer
vicepresidente de la Asamblea,

negociador con perfil concertador,
impulsor de la idea de una
Asamblea constituyente

plenipotenciaria.

T
Silvia Lazarte , presidenta de la
Asamblea, de la más absoluta

confianza de Evo Morales, defendió la
influencia directa de los movimientos
sociales, rechazó la idea de acuerdos

concertados con la oposición.

• Vicemínisterio de
Coordinación con los
Movimientos Sociales y
Vicemínisterio de
Descentralización ; instancias
del Ministerio de la Presidencia
se opusieron a las autonomías
departamentales, presionando
insistentemente para la
renuncia de los prefectos e
i mpulsando el proyecto de ley
que permita al Congreso
censurarlos.

• Pacto de Unidad, coalición de
organizaciones campesinas e
indígenas, como aliados
incondicionales del MAS y del
Presidente Evo Morales.

Comités Cívicos de la
"media luna ": Pando, Beni,
Santa Cruz y Tarija, así como
los prefectos de los
departamentos que no
responden al MAS.

5. POSIBILIDADES DE EJERCER UN CARÁCTER "ORIGINARIO " POR PARTE DE LAASAMBLEA

La reforma total de la constitución efectivamente se convirtió en una facultad exclusiva de la AC elegida
para elaborar un nuevo orden constitucional, concentrado fuertemente en la perspectiva que asegure
un "carácter originario"; sin embargo, es precisamente aquí donde comenzaron ciertas confusiones e
interpretaciones políticas de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente - LECAC (Ver
Anexo N° 1), abriéndose dos frentes de discrepancia.
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Por una parte , el MAS reivindicó su deseo de
icon las estructuras más conservadoras del Es

actores privilegiados y vigilantes de este prc
ciudadana más votada en las elecciones del

isostenía la "naturaleza derivada " de la AC cu
evenir cualquier intento rl para prfuerza lega

transformaciones . Probablemente es desde ésta perspectiva que PODEMOS pensó en bloquear el proceso

constituyente , especialmente porque sus asambleístas no eran ni la mitad de los escaños obtenidos por el
MAS, lo cual alimentó también su desesperación por utilizar argumentos legales para descartar el carácter
originario que, finalmente , se convirtió en una franca estrategia obstruccionista manifestada desde muy
temprano con la severa exigencia por obtener los dos tercios en el sistema de votación de la asamblea.

Los apelativos fuertes para posicionar las ilu s iones fundacionales con la asamblea, solamente constituyeron
interpelaciones ideológicas y simbólicas pa a marcar la diferencia entre el régimen de Evo Morales y el
viejo esquema de los demócratas neolibera es . De cualquier manera , la idea planteada por el MAS desde
la campaña presidencial del año 2005 en términos de instaurar un Estado social comunitario, confundió a
la sociedad y en gran medida desató cierto temor en relación con un tipo de orden estatal que mezclaría
aspectos socialistas con planteamientos para establecer instituciones indígenas de organización política.
A esto debe agregarse una gama de presiones de carácter internacional , social , histórico y cultural que

impedían , o por lo menos dificultaban , la tot a l remodelación constitucional, por ejemplo:

a) Las irrefrenables aspiraciones de grandes sectores sociales en Bolivia para beneficiarse de

la modernidad, cuyas pautas y normativas de comportamiento siempre tienden a favorecer la
consolidación de lo ya alcanzado , vitando todo experimento revolucionario . Los grandes avances
de la tecnología y su poderosa influ ncia en el estilo de vida moderno que refuerzan las conductas
conservadoras , sobre todo en los j " enes que se encandilan con todo aspecto material y mercantil,

antes que con la fuerza de cualquie idea política transformadora.

b) La ausencia de esfuerzos auténticos y eficientes para reformar el Poder Judicial y, específicamente, el

Ministerio Público. La justicia en Bolivia es uno de los ámbitos más corruptos del sistema democrático,
razón por la cual una transformación constitucional profunda implica una extensa renovación del Poder
Judicial que en estos momentos n existe . La compatibilidad entre el nuevo texto constitucional y el
conjunto de la economía jurídica tie e altas probabilidades de quedar atascada en una densa red de
intereses judiciales burocráticos , po r lo que muchas disposiciones constitucionales inevitablemente
quedan redactadas con el ropaje e principios generales muy alejados de las grandes ambiciones
transformadoras.

c) La vida cotidiana, en el fondo , es in diferente con lo que podría significar una reestructuración estatal,

mucho más si se toma en cuenta que algunos grupos de la sociedad civil no estarían en condiciones
de invertir sacrificios individuales a avor de objetivos colectivos juzgados como demasiado costosos;
por lo tanto , el desarrollo normal d convenios y contratos privados, así como las prácticas rutinarias
de muchas empresas e institucion s siguieron funcionando y trabajando como de costumbre.

d) La existencia de los derechos pat rimoniales provienen de muy atrás en la historia nacional, de tal
manera que defenderla propiedad privada se erigía como un principio resistente a toda negociación
donde se pretenda precipitar cambios constitucionales en contra de dicha propiedad . En este aspecto,
PODEMOS se presentó en la asamblea como la organización política favorable a la defensa de la
propiedad privada en su concepción global y como recurso fundamental para dinamizar la economía
de mercado ; mientras que el MAS proponía cambios específicos en la gran propiedad agraria, el
respeto de los territorios indígenas las reformas en la tierra como medio de producción concentrador
de desigualdad.

e) Los medios masivos de comunica ión y muchos grupos de presión bien organizados en el seno de
la sociedad boliviana , observaron con un criterio escéptico y cauteloso la concepción que se esconde

detrás de las consignas para refu r dar el país y alcanzar un gran pacto social.

convertir el histórico evento en el espacio que permita romper
tado , además de involucrar a los movimientos indígenas como
ceso . Por otra parte, la oposición de la segunda agrupación
2 de julio de 2006, Poder Democrático y Social (PODEMOS),
yo objetivo era utilizar la ley de convocatoria como camisa de
dical y asegurar la redacción de una constitución sin grandes



f)

Una encuesta realizada en julio de 2006, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), a 3300 ciudadanos de los 9 departamentos de Bolivia mostraba que la inmensa mayoría
(70%) veía muy difícil que los constituyentes se pongan de acuerdo en los temas cruciales de la
reforma constitucional; además, más del 40% de los encuestados creía que la actual constitución
era adecuada para las necesidades del país, por lo que esperaban sólo una modificación parcial y
no una refundación trascendente del Estado. Cuando se preguntaba por qué la población estaba
de acuerdo con la instalación de la asamblea el 6 de agosto, los encuestados respondían por "la
necesidad de modificar y aumentar leyes más adecuadas, así como para mejorar el país y la vida de
los bolivianos'; sin embargo, la mayoría (59%) también afirmaba sin evasivas que los constituyentes
tomarían decisiones pensando únicamente en sus intereses personales y partidarios5.

El contexto de la economía internacional y las relaciones diplomáticas en todo el hemisferio norte no es
favorable a experimentos socio-políticos. Por eso, los márgenes de acción en casi todos los países
latinoamericanos en el contexto de la globalización son limitados. Quienes buscan insertarse en el
sistema global intentan desarrollar políticas definidas como "responsables", que en algunas áreas
de la macroeconomía no se diferencian sustancialmente de la política neoliberal. De ahí que una
constitución revolucionaria tendría grandes problemas para adaptarse a las complejas dinámicas
del mercado internacional.

En consecuencia, la Asamblea Constituyente no tuvo una influencia decisiva sobre aquel escenario
inasible que corresponde al mercado mundial y la cultura globalizada contemporánea, dimensiones
que determinan de manera substancial la vida social, política y económica de cualquier país.

Como la mayoría de las asambleas constituyentes en América Latina los últimos quince años, la boliviana
tuvo restricciones para dictar leyes específicas. En varias ocasiones, los movimientos sociales sugirieron
que la asamblea pueda dedicarse a legislar, sobre todo en las áreas como los recursos naturales, las
autonomías y los problemas ligados con la tierra y el territorio; empero, por falta de tiempo y capacidadesreales , la Asamblea Constituyente estuvo imposibilitada de formular políticas públicas o sancionar
lineamientos programáticos para la actividad de futuros gobiernos, por más que algunas organizaciones
sociales hayan insistido en esta alternativa.

Para muchos, el hecho de impulsar el carácter originario y plenipotenciario de la asamblea, justamente
debía plasmar una facultad legislativa incuestionable, pero este anhelo fue un ingrediente más que
sobredimensionó innecesariamente las posibilidades reales de la AC, fomentando, en contraposición,
mayores incertidumbres en torno a los resultados efectivos que el proceso podía ofrecer.

Algunas encuestas de opinión en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba,
mostraron cabalmente que en todos los estratos sociales y en grupos de edad entre los 18 y 54 años,
la sociedad civil tiene expectativas que innegablemente van más allá de las reformas constitucionales al
demandar propuestas de solución para la pobreza, la injusticia social entendida como una apertura de
oportunidades equitativas para la mayoría, y el logro de fuentes de empleo concretas6.

Como sucedió con otros antecedentes constituyentes latinoamericanos y bolivianos, la Asamblea
Constituyente 2006 careció del potencial para fiscalizar las actuaciones de los poderes ya constituidos
como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sobre todo porque muchos asambleístas del MAS asumieronuna postura acrítica de subordinación a Evo Morales y al oficialismo. A su vez, el conjunto de los demás
representantes de la oposición como PODEMOS, UN, MNR y agrupaciones ciudadanas que representaban
a circunscripciones más locales, discreta o abiertamente, se sometieron a las directrices políticas de los
comités cívicos, intereses regionales y hasta municipales. Los y las asambleístas quedaron atrapados entre
la necesidad de mostrar una vocación para defender los intereses de Bolivia como nación, y la presión de
otro conjunto de intereses más corporativos que provenían de sus votantes o de instrucciones partidarias
ideológicamente restringidas.

5
Cf. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Percepciones sobre la Constitución y la Asamblea
Constituyente en Bolivia"; La Paz, Resultados Finales de la encuesta de julio de 2006, documento de circulacióninterna.

6
"La Constituyente despierta esperanzas en la población. La gente confía en que sus problemas sean resueltos"; en:Construyendo, N° 29, La Paz, septiembre de 2006, p. 12.
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La Asamblea Constituyente mostró, en su inicios, los esfuerzos de un país para reencontrarse consigo
mismo; de esta manera, aún a pesar de tener resultados frugales, sin duda instituyó un logro: el ejercicio de
moverse en un péndulo que va caminando e tre la democracia y los desacuerdos, combinación tolerante
que poco a poco cava los surcos para elestablecimiento de un derecho a decidir libremente, incluso a
pesar de estar equivocados.

6. PERFILES POLÍTICOS EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Los resultados electorales del 2 de julio determinaron un nuevo esquema de representación con la presencia
de líderes provenientes de sectores excluid s y grupos de clase media, muchos jóvenes y un total de 88
mujeres. La inmensa mayoría no tenía una experiencia parlamentaria y tampoco estuvo vinculada con
responsabilidades de magnitud política nacional, razón por la que el aprendizaje fue lento y, en gran medida,
traumático. La composición de la AC quedó structurada de la siguiente forma:

Cuadro N° 2
Representaciones políticas y pr incipales orientaciones en la Asamblea Constituyente 2006

Representación
política

Número de
representantes

,1 '

pp
Movimiento Al
Socialismo (MAS)

137

24 Poder Democrático y 60
.^ Social (PODEMOS)

Unidad Nacional (UN) 8

Autonomía Para
Bolivia (APB)

3

Alianza Social (AS) 6

Alianza Social
Patriótica (ASP)

2

Discurso y líneas ideológicas

nstrumento político instaurado para la liberación de los
pueblos originarios, la defensa del socialismo como régimen

político y el combate hacia los efectos destructivos del
li beralismo económico. Se identificó durante mucho tiempo
como un partido anti-sistema.

Defiende un sistema de democracia representativa como
régimen de gobierno para garantizar los derechos y garantías
de la ciudadanía política, así como un sistema económico
asentado en la propiedad privada y las fuerzas del libre
mercado. Es considerado como un partido tradicional,
neoliberal.

Defiende la democracia política como sistema de
representación afincado en el equilibrio y balance de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se pronuncia a favor
de una ampliación de los derechos ciudadanos, el respeto de
la propiedad privada y el desarrollo de una economía social
de mercado. Es considerado como un partido que también
forma parte de la élite tradicional y neoliberal.

Agrupación localista que profesa la descentralización política
como una estrategia para efectivizar la autonomía regional
en Santa Cruz. Tiene un perfil ideológico y político liberal.

Agrupación que postula la complementariedad como una
forma de acuerdo político entre los contrarios al tiempo de
fundamentar la necesidad de trabajar lo intercivilizatorio.

Agrupación sin un perfil ideológico y político definido.



Movimiento Bolivi

8
(4 militantes del Defiende las posiciones de una izquierda tradicional

relacionada con la liberación nacional, el fomento de laa
Libre (MBL)

MAS obtuvieron
escaño igualdad y los derechos democráticos. Este partido perdió

s por
una alianza con

su personería jurídica; también es considerado como un
partido tradicional porque estuvo ligado a los dos gobiernosel MBL) de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa G.

Movimiento Originario Agrupación regional defensora de la autonomía municipal
Popular (MOP) 3 en Potosí, con un perfil ideológico y político definido en torno

a la defensa de los intereses d le os pueblos originarios de
la región.

Movimiento AYRA
(alma en aymara) 2 Agrupación sin un perfil ideológico y político definido.

Concertación Agrupación con un perfil ideológico y político contradictorio,
Nacional (CN)

5 pues mediante esta sigla llegaron a la asamblea,
constituyentes de Patria Insurgente y otros ligados a las
iglesias evangélicas de Bolivia.

Movimiento
Nacionalista
Revolucionario Defiende los postulados de la revolución nacional de 1952 y
( MNR) Frente

8 algunas posiciones localistas en Tarija, vinculada también a
los pactos de gobernabilidad con los iRevolucionario de ex pres dentes Jaime
Paz y Hugo Bánzer SuárezIzquierda (FRI) .

Partido histórico y tradicional que defiende los postulados de
Movimiento la revolución nacional de 1952. Es considerado tradicional e
Nacionalista identificado con los intereses de Sánchez de Lozada; además
Revolucionario

8 de ser uno de los partidos protagónicos en la aplicación
( MNR) de las reformas neoliberales y los ajustes estructurales en

Bolivia desde 1985 con el Decreto Supremo 21060, epítome
de las políticas de mercado y de las acciones en contra de
los movimientos sociales.

Movimiento
Nacionalista
Revolucionario A3 2 Defiende los postulados de la revolución nacional de 1952 y
(MNR-A3) algunas posiciones localistas en el oriente de Bolivia.

Movimiento
Izquierda Actualmente perdió su personería jurídica y es considerado

Revolucionaria Nueva 1 un partido tradicional y el único vestigio ligado al ex presidente
Mayoría (MIR-NM) Jaime Paz Zamora.

Alianza Andrés
Ibáñez (AAI) 1 Agrupación sin un perfil ideológico y político definido que

defiende posiciones localistas en Santa Cruz.
Movimiento
Ciudadano San
Felipe de Austria 1 Agrupación sin un perfil ideológico y político definido que
( MCSFA) defiende posiciones localistas en Oruro.
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Las principales líneas ideológicas de las 16 agrupaciones políticas no tienen un perfil discursivo homogéneo,
pero apuntan hacia los siguientes planteamientos políticos:

a) La preponderancia de identidades étnicas como la raíz para el desarrollo de nuevas estructuras de
poder a partir de un Estado plurinacio al no occidental, como lo propuesto por el MAS. Este partido
popularizó la idea de una descolonización de la sociedad, el Estado y la cultura, planteamiento que
responde más a la ideología katarista antes que a las posiciones políticas del movimiento cocalero,
cuyo principal dirigente Evo Morales nunca estuvo identificado con el katarismo pero incorporó
en su discurso la descolonización como parte de una estrategia política destinada a interpelar
a grandes masas indígenas, víctimajs de la discriminación racial y la exclusión de las políticas
ejecutadas por los gobiernos de coalición como el MNR, MIR y Acción Democrática Nacionalista
(ADN) del ex dictador Hugo Bánzer.

b) El impulso y desarrollo de una nuev,
ganar legitimidad ante la opinión púb
social con integración política, com(
integración sin embargo, responden
y a las ofertas de varios organismos
las políticas neoliberales cuando algi
de Sánchez de Lozada y Jaime Paz

c) El fortalecimiento de un sistema polí
y la sociedad civil, como las ideas c
PODEMOS y el MNR.

conciencia nacional ligada a enfoques instrumentales para
¡ca, sobre todo por el planteamiento de combinar integración
los postulados de UN y el MNR. Estos planteamientos de
visiones tradicionales de los viejos pactos de gobernabilidad

internacionales de cooperación al desarrollo que financiaron
nos dirigentes de UN y el MNR eran funcionarios de gobierno
?amora.

hico que representa la instancia de mediación entre el Estado
racterísticas de representación democrática expresadas por

d) El desarrollo de una estructura de regiones autonómicas con plena legitimidad, defendida por
diversas agrupaciones ciudadanas e carácter regionalista.

e) Lo sectorial y corporativo también estuvo presente como una influencia política en algunas
agrupaciones ciudadanas que postulaban las autonomías regionales en la "media luna".

f) Si bien las demandas para despa idizar la representación política tuvieron un reconocimiento
legal para que diferentes organizas ones de la sociedad civil ingresen a la asamblea, el respaldo
electoral fue reducido y aquellas agrupaciones que lograron un escaño respondieron a intereses
corporativos relacionados con las éli es políticas de algunos gobiernos municipales, comités cívicos
y pequeños grupos de poder regional en Oruro, Potosí, Tarija, Beni, Santa Cruz y Pando.

¿Cuál de estos ejes ideológicos podría rep
democrático? La experiencia boliviana no re
presencia de caudillismos de todo tipo y a
Bolivia, una verdadera necesidad democrátl
política exige firmemente la limitación del pc
refundación estatal reclamada por muchos

resentar la prioridad para un verdadero debate constituyente
sponde en una sola dirección; sin embargo, debido a la fuerte
1 influjo de una cultura política autoritaria muy acendrada en
ca implica reconocer que el diseño de toda nueva constitución
der político como una prioridad; esto es tan importante como la
grupos.



H. SEPTIEMBRE 2006
BATALLA POR EL REGLAMENTO GENERAL - APROBACIÓN DEL TEXTO

CONSTITUCIONAL POR MAYORÍA ABSOLUTA O DOS TERCIOS

1 CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 3
Balance político de la Asa mblea Constituyente - Septiembre 2 006
Septiembre Batalla por el Reglamento General

1 Caracterización del mes Lucha por lograr los dos tercios frente a la mayoría absoluta.

2 Situación general del Presiones externas desde el gobierno y los comités cívicos de laForo " media luna".

Actor interno Raúl Prada, presidente de la Comisión Redactora del reglamento
fundamental del mes

,
y Román Loayza que sufrió un accidente en el Teatro Gran
Mariscal

4 Actor externo Vicepresidente del país, prefecturas y comités cívicos de la "mediafundamental del mes luna".

5 Propuestas o situaciones
novedosas Reglamento de Debates mixto.

6 Actor político
beneficiado PODEMOS la "media luna".y

7 Actor político
contrastado MAS

8 Correlación de fuerzas Equilibrio entre oficialismo y oposición al interior de la asamblea.

Acciones desde los poderes constituidos

Ejecutivo Ministro de la presidencia para influir en la bancada del MAS.

Representantes del MAS (García Linera y Peredo Leigue)

Legislativo presionaron a su bancada para la utilización del Reglamento de
Debates de la Cámara de Diputados.

9 Vicepresidente alentó la formula de mayoría absoluta, luego
planteó un sistema mixto que incluía los dos tercios.

Judicial

Prefectura Apoyo de las prefecturas de la "media luna" a las medidas de
presión de los comités cívicos contra la mayoría absoluta como
mecanismo de aprobación.

Otros

Cobertura informativa
10

L

por los medios de Inclinación a favor de los dos tercios.comunicación
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Iniciativas desde las organizaciones sociales

s

pp

Afines al gobierno

Afines a la oposición

Independientes

Pacto de Unidad acepta los dos tercios para la aprobación final del
texto constitucional, mostrando gran confusión y falta de propuestas
alternativas a la crisis en torno al rechazo de la mayoría absoluta.

Paro cívico de 4 departamentos contra el reglamento general del
foro aprobado en grande.
Comités cívicos de 8 regiones a favor de los dos tercios para la
aprobación de la nueva constitución dentro del foro.

El Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca
(CODEINCA), a través de su presidente, Jhon Cava, propuso
que el Congreso emita una interpretación sobre los alcances del
artículo 25 de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente.

2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - SEPTIEMBRE 2006

Viernes 8 de septiembre
En los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni se realizó un paro de 24 horas en

or la aprobación en grande del Reglamento de Debates de la Asamblea Constituyente;otesta pA 28 pr
una vez más fijaron posiciones duras exigiendo el reconocimiento inmediato de las autonomías
departamentales.

Viernes 15 de septiembre
Los comités cívicos de ocho region s, excepto Potosí, se reunieron en Cochabamba y respaldaron
los dos tercios como sistema de vo ación para aprobar la nueva constitución.

Martes 19 de septiembre 1
Los prefectos se reunieron con el Vicepresidente para hablar de la asamblea. García Linera propuso
un reglamento mixto, tomando come base las propuestas de Samuel Doria Medina, jefe de Unidad
Nacional.

Viernes 29 de septiembre
En la madrugada fue aprobado el
porque en medio de griteríos y ac
Asamblea Constituyente sea origi
se realizó sin que la plenaria aprol
había agotado.

artículo 1 del reglamento de debates. Hubo bochorno al final
isaciones de ilegalidad, 162 asambleístas votaron para que la
caria, plenipotenciaria y fundacional. Sin embargo, el sufragio
ara su sistema de votación y cuando la lista de oradores no se

3. POLARIZACIÓN EN TORNO L REGLAMENTO GENERAL

Entre el lunes 28 de agosto y el viernes 1 ro de septiembre, las representaciones políticas del MAS y
PODEMOS ingresaron en un proceso de polarización, no tanto por el contenido íntegro del "Proyecto de
Reglamento General", sino exclusivamen e por la metodología de aprobación que podía utilizarse a lo
largo del trabajo: mayoría absoluta defendida como un derecho táctico para viabilizar las expectativas del
MAS como partido de gobierno, y dos te cios respaldados por PODEMOS como alternativa para hacer
prevalecer los intereses de la oposición.



Según el asambleísta Guillermo Richter, jefe de bancada del MNR, los contenidos del documento en
borrador habían sido "concertados hasta el lunes 28 de agosto pero todo cambió cuando las instrucciones
del Vicepresidente Á/varo García yAntonio Peredo, presidente de la Comisión de Constitución en el Senado,
se orientaron hacia una visión donde debía predominarla autoridad de un partido hegemónico". Para esto,la votación por mayoría absoluta fue una orden que no podía someterse a ningún tipo de negociación.
Inmediatamente, PODEMOS asumió una posición de emergencia y abandonó cualquier tipo de contacto
con la Comisión Redactora. De esta manera la oposición consideró que su capacidad de negociación
con el MAS, así como su movilidad respecto a otras fuerzas pequeñas estaba "acorralada". Por lo tanto,
PODEMOS apuntaba hacia la recuperación de su capacidad de acción y presión, ya no al interior de
la asamblea, sino hacia fuera; es decir, con las regiones autonómicas, especialmente Santa Cruz y los
prefectos que no pertenecían al partido de gobierno. En el caso de PODEMOS, su respuesta a la mayoría
absoluta fue el entorpecimiento del proceso deliberativo en la asamblea, aunque discretamente atenuado
por argumentos de carácter jurídico al interpretar la Ley de Convocatoria'.

En el programa radial Foro Constituyente
del viernes i ro de septiembre emitido
por la red ACLO-ERBOL, la "posición
estratégica de poder" según el asambleísta
José Bailaba, era aquel eje con el cual se
respondía a los movimientos sociales y
a los planes del MAS. En caso de sentir
reducida su acción de poder, los recursos
además de la mayoría en la asamblea,
estarían afincados en las organizaciones
sindicales campesinas y los pueblos
originarios; para esto el principal operador
era Román Loayza.

La aprobación del Reglamento General de Debates de la Asamblea Constituyente el viernes 1 ro de
septiembre fue solamente "en grande", aunque las consecuencias preliminares de dicha aprobación,
finalmente se orientaron hacia la cristalización de los propósitos del MAS por dos motivos:

a) El senador Antonio Peredo junto con el Vicepresidente Alvaro García estuvieron presentes en
Sucre para ratificar sus recomendaciones de mediados del mes de agosto, en el sentido de
que la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente preveía la utilización del
Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados mientras se apruebe un reglamento propio
de la asamblea. El objetivo central fue legitimar la aprobación de los documentos y propuestas
por mayoría absoluta, de la misma manera en que se controlan las votaciones y negociaciones al
interior del Congreso. El senador Peredo se presentó en la capital para impulsar esta propuesta
que fue públicamente replanteada por el primer vicepresidente de la asamblea Roberto Aguilar.
Mirtha Jiménez se convirtió en la nueva jefa de la bancada del MAS en reemplazo de Román
Loayza que cayó en estado de coma por dos semanas luego del accidente en el Teatro Gran
Mariscal en la madrugada del 1 ro de septiembre,

b) El presidente de la Comisión Redactora, Raúl Prada Alcoreza del MAS, jugó un papel importante
negociando el reglamento donde el mismo MAS quedó claramente favorecido. Prada fue el
principal negociador, no tanto para concertar el documento, sino para marcar las tendencias en
sus declaraciones públicas hacia la prensa donde mostró la imagen de conciliación, mientras que
en el ámbito interno de la comisión redactora, propugnó visiones más radicales. Sin embargo,
el día sábado 2 de septiembre, la presidenta de la asamblea Silvia Lazarte criticó duramente la
actitud de Prada en la reunión con los movimientos sociales y el Pacto de Unidad porque Prada
abandonó la sesión de la madrugada del viernes antes de la votación, visiblemente afectado
por el accidente de Román Loayza. Estas críticas mostraron que dentro del MAS no se aceptó

7 Consultar: "Oposición se reúne en Tarija por los dos tercios"; La Prensa, La Paz, 18 de septiembre de 2006. "Oposición,regiones y cívicos cierran filas por dos tercios": Los Tiempos, Cochabamba, 25 de septiembre de 2006. "Partidos deoposición amenazan con recurrir a medidas legales"; Opinión, Cochabamba, 29 de septiembre de 2006.
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fácilmente ninguna conducta que o estuviera totalmente alineada con las decisiones tomadas
en bloque, a lo cual todos los con tituyentes denominaban, incluyendo el Presidente Morales,
"cerrar filas".

c) Para Guillermo Richter del MNR, el principal elemento decisivo fue la injerencia del Poder
Ejecutivo y el senado, tanto con 1 llegada del Ministro de la Presidencia el 5 de septiembre,
como con las drásticas sugerencia de Alvaro García.

d) Prada también fue el principal impulsor para que el MAS controle la presidencia de las principales
comisiones estratégicas, sobre tod :

• Visión de País y Tipo de Est do.
Organización y estructuradel nuevo Estado.
Otros órganos del Estado (Defensa de la sociedad y del Estado multinacional y
pluricultural).
Organización territorial, descentralización y autonomías.

Recursos naturales.
Tierra, territorio y desarrollo rural.

Coca.

Prada consideraba que como primera mayo^ía, al MAS le correspondía por derecho y condiciones políticas
de poder, el control de las principales comisiones.

4. PRESIONES EXTERNAS EN L ASAMBLEA

El Vicepresidente Alvaro García se convirti en el principal operador del gobierno para las negociaciones
de todo conflicto cívico y autonómico-regional. La reunión de emergencia convocada para el lunes 4 de
septiembre entre los seis prefectos de partidos de la oposición, excepto los de los departamentos de
Chuquisaca, Oruro y Potosí, así como el rechazo del Comité Cívico de Santa Cruz a la aprobación en
grande del reglamento, mostraron nuevos escenarios en la estructura del sistema político.

Específicamente, el antiguo sistema donde existía una influencia categórica de los pactos de gobernabilidad
en el seno del sistema de partidos, se desplazó hacia otra estructura donde la relación entre el gobierno y
la oposición estuvo sujeta a la dinámica de las prefecturas, comités cívicos y organizaciones corporativas
que defendían la autonomía y descentralización.

La acción de los partidos políticos no sólo f e víctima de un profundo desprestigio ante diferentes sectores
de la opinión pública en los últimos diez año 3, sino que también perdió capacidad de movilización, propuesta
y negociación de espacios de poder, siendo rebasados, tanto por organizaciones civiles, movimientos

orativos con fuertes interesescorpsociales y grupos
regionales; en consecuencia, el sistema político
boliviano dejó de ser una estructura de mediación
afincada en el monopolio de los partidos.

Las nuevas mediaciones del sistema político se
asientan en las pugnas de poder de caudillos locales
en la "media luna", prefecturas y comités cívicos
como esferas de intereses políticos identificados con
reivindicaciones de carácter focalizado en territorios
específicos y donde se disuelven las visiones más
abarcadoras centradas en lo nacional. Es por esto
que el gobierno del MAS y diferentes sectores
nacionalistas rechazaron los planteamientos
autonómicos porque éstos están inevitablemente
ligados a visiones también fuertemente oligárquicas.



S. POLARIZACIÓN EN TORNO A : MAYORÍA ABSOLUTA Y DOS TERCIOS

El reinicio de las plenarias de la Asamblea Constituyente para el tratamiento del reglamento general, los
días miércoles 6 y viernes 8 de septiembre, no pudo superar un clima falto de conciliación debido a la
persistencia de bloqueos en la gestión política y las negociaciones. Los principales problemas fueron:

Cuadro N° 4
Comparación de las diferentes posiciones políticas en torno a mayoría absoluta y dos tercios

La incertidumbre caracterizó las discusiones porque en opinión de los constituyentes
del MAS, Carlos Romero, Loyola Guzmán y Nancy Burgoa, una cosa fue lo acordado
en las reuniones de bancada del MAS donde se informó de una posible concertación
con la oposición, pero la conducta de la presidenta Silvia Lazarte fue totalmente
diferente; es decir, más rígida en función de no transigir las demandas de mayoría
absoluta, ya definidas el 31 de agosto.

En la plenaria del miércoles 6 de septiembre, PODEMOS solicitó a la presidencia de
la asamblea modificar el orden del día cuyo primer punto era la lectura del índice del
reglamento de debates. El argumento fue que no se podía seguir adelante después
de la desafortunada plenaria del viernes 1 de septiembre, donde la aprobación del
reglamento fue tormentosa.
La defensa de los dos tercios para las negociaciones y aprobación de la constitución
representaba una razón de supervivencia como oposición, tanto dentro del sistema
político como a lo largo del desarrollo de la asamblea. En criterio del asambleísta
Carlos Alberto Goitia, `Íos delegados del MAS y sus aliados en la directiv da e a

Movimie
:viales:

Pacto de
Unidad'

asamblea actuaron siempre con mala fe, lo que profundizó una atmósfera de
desconfianza generada desde finales de agosto".

En la reunión de rendición de cuentas y análisis de coyuntura entre el Pacto de
Unidad y sus "constituyentes orgánicos", el viernes 8 de septiembre, los discursos
mostraron confusión y dificultades para llevar adelante posiciones más concretas. Al
concluir aprobaron cuatro decisiones:

En opinión del asambleísta y miembro de la directiva , Jorge Lazarte, los partidospequeños UN, ASP, MOP, CN, MNR, MBL FRI AYRA AS MCSFA t i

a) los dos tercios son viables pero solamente para la aprobación final del
texto constitucional;

b) los dos tercios también deben aplicarse para el desafuero de los
constituyentes;

c) los dos tercios son viables para la modificación del Reglamento de
Debates de la Asamblea; y

d) mantener el estado de emergencia para enfrentar las movilizaciones de
los comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, acusados como
separatistas e instrumentos de las oligarquías regionales.

, , , y , no uv eronFerzas I un criterio claro y estaban confundidos por el clima de desconfianza que primó en
liticas la directiva, el pleno de la asamblea y en la relación diaria entre los constituyentes.

Estas o i irgan zac ones también estuvieron divididas entre los dos tercios y la mayoría
ab I tso u a, sin poder piantear alternativas para las negociaciones , en la medida en que
esperaban las definiciones de las fuerzas grandes como el MAS y PODEMOS.

El Pacto de Unidad fue la coalición de organizaciones indígenas y campesinas leales al gobierno y consideradas porel MAS como los vigilantes más importantes de la asamblea y legítimos representantes de los movimientos sociales.
Integrado por la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Central Indígenadel Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Federación Nacionalde Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa ( FNMCBBS ), la Confederación Nacional de Markas y Ayllus delQollasuyo (CONAMAQ), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC ), el Movimiento Sin Tierra deBolivia (MST), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni(CPEMB).

31

b1i



Cuadro N° 5
Búsqueda de alternativas con un Reglamento transitorio

En la sesión plenaria de^ viernes 8 de septiembre, el MAS aceptó la aprobación
de un reglamento transi orio que permita aprobar posteriormente el reglamento
definitivo. La presidenta ilvia Lazarte convocó a las bancadas para que consulten
a sus bases y regiones on el objetivo de plantear propuestas hasta las 8 de la
mañana del martes 12 e septiembre. Según el asambleísta Jorge Lazarte, el
reglamento transitorio tomó como referencia el Reglamento de Debates de la
Cámara de Diputados, uvo 28 artículos pero nunca hubo un acuerdo sobre la
fórmula de votación: ma oría absoluta y dos tercios; asimismo, afirmó que Roberto
Aguilar, primer vicepresidente de la asamblea, consideraba la mayoría absoluta
como un mecanismo inn^ gociable.
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PODEMOS afirmaba qu
la Ley de Convocatoria.
de acuerdo en aplicar e

la concertación nunca llegaría si la directiva no cumplía
Mientras no se tuviera un reglamento, PODEMOS estuvo
Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados. De

acuerdo con Jorge Lazprte, el segundo vicepresidente de la directiva, Mauricio
Paz (PODEMOS), no pu
quedaba en silencio, se
por su partido en las p
el desarrollo de nuevas
problema en la sesión
el orden del día para d
cualquier reglamento. L
representó una salida "

ien la plenaria. Para m
aprobar un índice simpl

"disciplina" con el manato de las bases; sin embargo, el mismo Pacto no tenia muy
claro si la mayoría absoluta iba a aplicarse a todo el proceso, o si el MAS permitiría
en algún momento la votación por dos tercios. Raúl Prada dejó el hemiciclo el
1 ro de septiembre en medio del caos luego del accidente de Román Loayza, a
pesar de haber impulsado las posiciones del MAS. Posteriormente, Prada tuvo
un altercado verbal con Álvaro García, Roberto Aguilar y Silvia Lazarte, lo cual
desprestigió totalment su liderazgo. A principios de septiembre dijo a los medios
de comunicación que el MAS cedió en su posición de los dos tercios demasiado

tarde". Esto molestó al Pacto de Unidad que lo calificó como traidor.

a1 Para los dirigentes sindicales del Pacto de Unidad, esta conducta no mostra
.eerse a s enaprobación del reglamento el viernes 1 ro de septiembre, o al ha

b

I fueron censurados por las organizaciones sindicales al no haber votado la
odb tb

do mostrar un liderazgo en la directiva, muchas veces se
asumía que estaba de acuerdo y cuando era presionado
enarias, recién mostraba sus posturas que perjudicaron

negociaciones más confiables. Esto desencadenó otro
el 6 de septiembre donde PODEMOS buscaba cambiar
batir los marcos legales que viabilicen la aprobación de
zarte consideraba que "aprobar un índice" el miércoles 6
legante" que lograba evitar enfrentamientos bochornosos
chos asambleístas, tanto del MAS como de la oposición,
mente era algo irracional.

Desde el comienzo de las plenarias el 15 de agosto, hubo tal desconcierto en
la organización de los debates, que inclusive la reunión conflictiva del viernes 1
de septiembre no pudo especificar que la discusión principal era el análisis del
"Informe de la Comisión Redactora", y no así un reglamento general en borrador
que finalmente se apro ó en grande.
Supuestamente, la sol ción de cualquier discrepancia y aclaraciones iban a venir
posteriormente. Al mismo tiempo, estas indefiniciones caracterizaron también las
relaciones entre la bancada del MAS y los movimientos sociales, especialmente
la relación con el Pactó de Unidad. Raúl Prada, Carlos Romero y Loyola Guzmán
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Todas las fuerzas pequeñas y el conjunto de la asamblea atravesaban por un
ambiente de mutuos temores y desconfianzas que no serían fáciles de superar.
Como miembro de UN, Jorge Lazarte propuso llevar a referendo todo artículo
conflictivo que no pueda ser aprobado por el pleno de la asamblea. Lazarte creía

el texto en detalle fuera por dos tercios. Todos los artículos conflictivos pasarían1
p o acion e la futura

constitución en la instancia en grande sea por mayoría absoluta, pero la aprobación
d

ia aalternativa de un sistema de votación mixto donde la a br d
Al final, Samuel Doria Medina como jefe de UN negoció con Álvaro Gar " 1c

que su propuesta fue aprobada por el MAS, aunque el Vicepresidente García
Linera la modificó para plantear que, si la asamblea no se ponía de acuerdo
en 5 oportunidades en la aprobación del texto constitucional, se convocaría
inmediatamente a referendo.
Lazarte estaba consciente de que la organización de constantes referendos
alargaría la asamblea más allá de un año, y posiblemente causaría cansancio
en la sociedad civil desgastando el ejercicio democrático de ese instrumento de
consulta.

a ser concertados al interior de una gran comisión de la asamblea como un ente
multipartidario . Si persistían los desacuerdos , todos los artículos complicados
pasarían a un referendo para que el país se pronuncie. Luego de conocer sus
resultados , la asamblea aprobaría de hecho la decisión del pueblo . Al final,
el referendo constitucional aprobaría la constitución , tal como lo establecía laLECAC.

Este planteamiento fue abandonado en octubre de 2006 y regresó con fuerza el
10 de enero de 2007 mediante un documento firmado por Ricardo Pol de UN; sin
embargo , fue contradictorio conocerlo luego que UN y Doria Medina hicieran una
férrea huelga de hambre defendiendo los dos tercios entre noviembre y diciembre
de 2006.

En medio de un escenario de posicionamientos calculados, PODEMOS, UN y MNR veían como recurso
estratégico de oposición políticamente útil, alinearse con los comités cívicos y las demandas de la "media
luna".

Muchos asambleístas discretamente expresaban su temor por el descontrol que podía surgir si persistía
la polarización regional. Asimismo la cúpula del MAS había informado que PODEMOS no iba a asistir a
la plenaria del miércoles 6 de septiembre, lo cual afectaría la credibilidad política de esta fuerza ante la
sociedad civil. Sin embargo, PODEMOS se presentó (en total estuvieron 249 asambleístas). Luego, la
bancada del MAS repartió un mensaje en plena sesión donde se instruía "dejar hablara la oposición todolo que quisiera" sin embargo, esto nunca sucedió porque desde la directiva, sistemáticamente, se impidió
el uso de la palabra de los y las asambleístas de PODEMOS y otras fuerzas pequeñas que solicitaban una
moción de orden para modificar el orden del día y ajustarse a una deliberación concentrada en la Ley de
Convocatoria.

La oposición fue sorprendida con la lectura completa del índice del reglamento aprobado en grande, no
pudo hablar pero tampoco desalojó el hemiciclo. Para la sesión del viernes 8 de septiembre, el conjunto
de la bancada de PODEMOS no se presentó. Solamente Mauricio Paz, segundo vicepresidente de la
asamblea, participó en las negociaciones entre la directiva y los jefes de bancada ratificando la demanda
de dos tercios. Al declararse cuarto intermedio hasta el martes 12 de septiembre, Silvia Lazarte en tono
molesto convocó a todos los asambleístas para que presenten alternativas finales, pero se abstuvo de
hacer cualquier alusión a la oposición, pidiendo disculpas al país por los retrasos y la ausencia de un
reglamento definitivo.
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En opinión de los asambleístas del MAS Raúl Prada, Carlos Romero, Loyola Guzmán y Nancy Burgoa,
había plena conciencia de los graves problemas que sobrevendrían por la conducta poco equilibrada de
la presidenta Lazarte; también había claridad en torno a los duros conflictos que podían surgir con Santa



Cruz. De cualquier manera, las instrucciones más duras del presidente Evo Morales, el vicepresidente
Álvaro García y del Ministerio de la Presidencia, consideraban que la "media luna" no era una crucial
amenaza porque el MAS tendría un recurso mucho más estratégico como la movilización de las Fuerzas
Armadas y los movimientos sociales que neutralizarían a los comités cívicos, además de confiar en el
apoyo de grandes sectores de la opinión pública que veían con resquemor la actitud secesionista de Santa
Cruz.

pq

La dinámica de las posiciones del MAS sobré la mayoría absoluta, se dieron de la siguiente manera:

Cuadro N° 6
Dinámica de las decisiones políticas en torno a la mayoría absoluta

al 25 de agosto defender solamente 1 mayoría absoluta en todo tipo de decisiones y debates.
El presidente del sen do, Santos Ramírez exhortó a los asambleístas del MAS

;^ín de semana
f y 3 de
septiembre

El Vicepresidente, ÁI aro García declaró al periódico Correo del Sur "Se recoge
el hecho histórico de que en democracia la mayoría manda. Nos tocó ser minoría

y nos aguantamos 20 años y, en algunos casos los indígenas, mucho más. Ahora

toca ser mayoría de ocrática y política".
En conferencia de prensa, el Vicepresidente precisó los planteamientos:
"en defensa de la le itímidad y del derecho democrático de las mayorías, la

aprobación de cada uno de los textos y el debate de las comisiones en la

Asamblea Constituyente debe ser por mayoría absoluta. Luego, el texto final

debe pasar por la aprobación de dos tercios de la constituyente. Si falla ese

texto debe ir directarhente al referéndum", dijo, dando por terminado el debate
sobre el sistema de votación al interior del MAS.

Las discusiones regr saron a la posibilidad de aceptar los dos tercios mientras
se mantuviera la pos ción firme sobre el carácter originario de la asamblea.
Después, el MAS n evamente concluyó que al ceder en los dos tercios para
la aprobación del te to constitucional, el gobierno podría perder la hegemonía
que por derecho le pertenecía hasta llevar adelante su proyecto, el cual se vería
afectado si se daba cabida a la oposición.

El Pacto de Unidad, Lego de haber defendido intensamente la mayoría absoluta,
se abrió ante la pos¡ 'ilidad de aprobar la constitución en borrador por dos tercios,
el desafuero y la mo ificación del reglamento también por dos tercios.
Este devaneo de 1 movimientos sociales marcó un desencuentro, falta de

i onesli derazgo y línea política clara entre el MAS y el conjunto de la organizac
sindicales que no sa ían, en el fondo, hacia dónde apuntar respecto aun proyecto
hegemónico cuyos ontenidos y estrategias nunca fueron explicitados.

La lectura íntegra del Reglamento General c
para delimitar el trabajo posterior. No era t
tanto, no debió generar tantos problemas.

El primer conflicto de fondo fue la metodol
general donde se preveía la toma de un
dos tercios, de tal manera que hasta el 2!
punto de confrontación fue el artículo pr
sin embargo, también aquí estaban pres(
PODEMOS, porque tres párrafos recogían
nudo de los enfrentamientos radicó en las
de cada partidos.

9 Cf. República de Bolivia. "Asamblea Constitu
Aunque el documento no tiene fecha, comenz

e la Asamblea Constituyente mostraba un instrumento funcional
in documento negativo, sino plenamente instrumental y, por lo

gía de votación pero aún así, todos los artículos del reglamento
decisión, tenían escrito entre paréntesis mayoría absoluta/
de agosto no hubo tampoco una postura única. El segundo

mero sobre el carácter de la asamblea (si era originaria o no);
ntes varias posiciones: tanto del MAS como de UN, MNR y
claramente todas las visiones sin ningún tipo de imposición. El

lestrategias políticas de las élites dirigentes que estaban detrás

ente. Proyecto de Reglamento General", fotocopia, Sucre, 2006, 28p.
a circular oficialmente entre los asambleístas el 2 de septiembre.
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El desarrollo de las discusiones, posicionamientos y declaraciones de los diferentes actores políticos dela Asamblea Constituyente ingresó en una etapa durante todo el mes de septiembre de 2006 que podría
considerarse como empantanamiento, la cual estuvo caracterizada por una conducta rígida que redujo las
posibilidades de negociación a una lógica de presiones según los recursos de poder a disposición de los
actores políticos. El empantanamiento se ubicó en los siguientes ámbitos:

a) La aprobación del Reglamento de Debates se encerró finalmente en un juego de suma cero10 al
estar atrapada en la disyuntiva de aprobación por mayoría absoluta o dos tercios. En todas las
organizaciones políticas con representación en la asamblea, hubo demasiado cálculo sobre hasta
dónde permitir la mayoría absoluta y dónde prever la aplicación de los dos tercios. En la asamblea,
las posiciones de suma cero afloraron rápidamente fruto de los insultos y actitudes racistas de
PODEMOS, así como producto de la mayoría absoluta, presentada por el MAS ante la opinión
pública como recurso para prevalecer hegemónica mente.

b) Las negociaciones viabilizaron un reglamento transitorio de 28 artículos con el objetivo de salvar
la credibilidad de la asamblea frente a la opinión pública y reducir la imagen negativa fruto de una
falta de concertación. Sin embargo, este reglamento tampoco se aplicó en su integridad porque
preponderaron las estrategias partidarias.

c) Las bancadas políticas trabajaron con mucha dispersión, inclusive la del MAS porque desde
mediados del mes de septiembre, la directiva y los jefes de bancada desarrollaron un trabajo
político reducido a 27 constituyentes que negociaban posiciones: 11 miembros de la directiva y
16 jefes de bancada. El resto de los asambleístas regresó a sus regiones, o estaba en Sucre
esperando el desenlace que podían alcanzar los operadores de las principales fuerzas políticas. La
dinámica de las negociaciones mostró el siguiente marco de participación11:

Jefes y
líderes
visibles
de las
bancadas

Cuadro N° 7
Negociadores para reuniones : directiva y jefes de bancada de la Asamblea

1 Silvia
Lazarte,
presidenta

Rubén Darío
Cuéllar
(PODEMOS)

Hugo Oliva
( MIR-NM)

Evaristo
Pairo,

11 Fridolino
Durán
(AYRA)

oberto Aguilar,
primer
vicepresidente

auricio Paz,
segundo
vicepresidente

icardo
Cuevas, tercer
vicepresidente

orge Lazarte,
cuarto
vicepresidente

Secretarios/
as: Ignacio
Mendoza,
Svetlana
Ortiz, Willy
Padilla,
Pastor
Arista,
Weimar
Becerra
y Miguel
Peña

Samuel Doria
Medina (UN)

Guillermo
Richter (MNR)

Oscar Zamora
Medinacelli
( MNR-FRI)

Luis Serrate,
Roy Moroni
(APB)

Normando
Vaca Díez
(AAI)

Jaime Zubieta
(MCSFA)

Humberto
Tapia (ASP)

René Muruchi
(AS)

Félix Vásquez
( MOP)

Orlando
Ceballos
(MBL)

Román Loayza ,
Mario Machicado FéliMirtha Jiménez

( MAS)
, x

Cárdenas (CN) Freddy Soruco (MNR-A3)
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10
El juego de suma cero significa que en el enfrentamiento de dos contendores polarizados, solamente uno de ellos
puede vencer mediante la imposición de su fuerza y, en muchos casos, la eliminación del contrario.

11 "Menos de 30 personas tejen los hilos de la Constituyente"; La Prensa, La Paz, 18 de septiembre de 2006.
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d) El estado de emergencia de los comités cívicos de la " media luna " ratificó su resistencia al gobierno

porque consideraban que la aprobaci ó n de los artículos de la constitución por mayoría absoluta,
clausuraba la posibilidad de viabilizar sus autonomías y los intereses regionales -corporativos. De

todos modos , tanto los cívicos como l gobierno se cuidaron de no llevar sus posturas extremas
hasta las últimas consecuencias po temor a perder el control de la situación ; finalmente, la

incertidumbre , sobre seguir con acciones de hecho o retomar las negociaciones , influyó en la
asamblea y retardó la toma de decisi nes entre agosto y noviembre.

e) La racionalidad política fue entendida omo la relación entre las creencias del MAS para aprovechar
su mayoría electoral , y sus recursos de poder hasta consolidar los fundamentos políticos apoyados
en la refundación estatal , el carácter originario de la asamblea , y la fuerte visión indigenista mediante

la influencia de las propuestas consti tucionales del Pacto de Unidad12.

f) La discusión sobre una asamblea ori inaria o derivada solamente aumentó el desconcierto en la
opinión pública . En este sentido, la A amblea Constituyente dio lugar a la siguiente polarización de
argumentos:

Cuadro N° 8
La disyuntiva de posiciones entre el carácter originario o derivado de la AC

1 PODEMOS, comités cívicos, partidos
MAS, movimientos sociales, organizaciones tradicionales y algunos medios de

campesinas y algunas ONG"s comunicación
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Asamblea originaria que otorgue preemi
a un Estado Plurinacional.

n
Rechazo del carácter originario de la asamblea y

encía defensa de los dos tercios para la aprobación del

Personalidad indígena-andina ancestral
manejo del poder y sus recursos por me
los órganos del Estado.

en el
dio de

Valoración del presente como sentido de
oportunidad a favor de los pueblos origi arios,
habiendo obtenido además el apoyo electoral,
inclusive de la clase media durante las elecciones
generales del 18 de diciembre de 2005 l del 2
de julio de 2006.

Valoración del futuro como posibilidad real
para prescindir de la oposición. Concepción
fuertemente impulsada por el Vicepre idente
Álvaro García que manifestó que `la c erecha
está arrinconada y se puede tranquilamente
neutralizarla; si la vieja derecha en sus mejores
momentos solamente obtuvo 36% de apoyo
electoral e hicieron lo que quisieron con lo pactos
de gobernabilidad, el MAS y los moví lentos
sociales con mayoría absoluta están en plenas
condiciones para ejercer el poder y lograr sus
objetivos".

Muchos de los argumentos de este blo
sustentaban en la legitimidad.

12

que se

texto constitucional, en sujeción a la LECAC.

La insistencia en la mayoría absoluta y el carácter
originario del foro es una amenaza de golpe de
Estado.

Que la asamblea tenga poder absoluto es un
rompimiento con la institucionalidad democrática
de los últimos 24 años; por lo tanto, el carácter
derivado de la AC representaba la mejor
forma de continuidad del régimen democrático
representativo.

La asamblea debía circunscribirse únicamente
a la producción y aprobación de una nueva
Constitución Política del Estado, razón por la cual
su carácter derivado es una forma de ser leal a
la democracia y ceñirse a los aspectos jurídico-
doctrinarios de la ingeniería constitucional.
A esto puede sumarse la posición de PODEMOS a
favor de la propiedad privada, su resistencia a una
nueva ley de reforma agraria, defendiendo la gran
propiedad rural de los terratenientes del oriente.

La posición asumida por este sector, se basaba
fundamentalmente en argumentos de legalidad.

Cf. Asamblea Nacional de Organizaciones Ind genas, Originarias , Campesinas y de Colonizadores de Bolivia . "Propuesta

para la nueva Constitución Política del Esta o . Por un Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y

naciones indígenas , originarias y campesina"; Sucre , 5 de septiembre de 2006, folleto, 20 p.



Esquema N° 4
Estructura de liderazgos visibles en la Asamblea Constituyente

Ignacio Mendoza, primer
secretario, persona de
confianza de Silvia Lazarte,
considerado como un líder
tradicional de la izquierda
(PCB), no receptivo a la
negociación sino a visiones
y posiciones de hecho para
imponer preponderancia.

Román Loayza, jefe titular de la bancada del
MAS. Mirtha Jiménez, del Movimiento Sin Miedo
( MSM), jefa provisional de la bancada del MAS
en reemplazo de Loayza. Ambos estilos de
liderazgo tenían una imagen de transparencia y
estuvieron ligados a lo que definían los
movimientos sociales, especialmente el Pacto
de Unidad.

Presidenta Silvia Lazarte
con un estilo de liderazgo
sindical con demasiado

espacio para las acciones
de choque.N

Jorge Lazarte, cuarto vicepresidente
de la asamblea , tuvo un bajo perfil de
liderazgo académico; considerado
con reserva debido a sus críticas y un
apego excesivo a los medios de
comunicación.

Roberto Aguilar, primer
vicepresidente, con un estilo
de liderazgo pragmático por lo
cual nunca se opuso a la falta
de concertación con
PODEMOS o el resto de la
oposición.

En los partidos pequeños, los liderazgos más visibles
giran en torno a Guillermo Richter, Willy Padilla,
Samuel Doria Medina, Ricardo Pol, Normando Vaca
Díez, Félix Cárdenas, Roy Moroni, Ricardo Cuevas,
Hugo Oliva, Jaime Zubieta y René Muruchi.

El resto de las agrupaciones ciudadanas
como MOP, ASP, AS, AYRA, APB, AM y
MCSFA, fueron grupos dispersos sin un
liderazgo claro, si es que se considera
como una dimensión del liderazgo la
exposición ante los medios de
comunicación y una influencia sistemática
con propuestas tomadas en cuenta por el
conjunto de la asamblea.

J

PODEMOS tampoco mostró un liderazgo
definido, a momentos surgieron figuras como
Mauricio Paz, segundo vicepresidente, Rubén
Darío Cuéllar, jefe de bancada, José Antonio
Aruquipa, Gama] Serham, Carlos Alberto
Goitia, Juan Carlos Velarde, Romanella
Cuéllar o Edwin Velásquez, pero la acción de
estos constituyentes nunca tuvo un énfasis
constante.

En la bancada del MAS, los liderazgos también fueron escasos; sin embargo, se
puede destacar a Loyola Guzmán, Raúl Prada, Marcela Revollo, Marco Carrillo,
Isabel Domínguez, Saúl Avalos, Rebeca Delgado, René Navarro, José Alfaro,
Rosario Ricaldi, Carlos Romero y Miguel Peña.

qk
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6. PERSPECTIVAS DE LAS PROPI.fIESTAS DE MAYORÍA ABSOLUTA Y DOS TERCIOS

La semana regional del 16 al 24 de septiembre fue importante para observar algunas posiciones que
permitían visualizar alternativas de solución a la polarización sobre la metodología de votación en el
Reglamento General de la Asamblea Constituyente. Algunas negociaciones y propuestas se ordenaron en

tres niveles:

Primero : posición de los movimientos 'sociales y organizaciones sindicales defensoras de

la mayoría absoluta.

En esta perspectiva fueron importantes dos Eventos:

P4
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a) El Tercer Ampliado del MAS y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) que
se realizó en Sucre en la Federación de Maestros Rurales el sábado 16 de septiembre. En este
encuentro se ratificó la defensa de la mayoría absoluta siguiendo la "línea correcta planteada por el

vicepresidente". Si bien esta decisión no era nueva, fue importante conocer otros argumentos que
surgieron en el ampliado, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera:

"Las luchas de los movimiento1 sociales y las luchas indígenas no pueden estar equivocadas;

por lo tanto, tampoco era viab e que se reconozca la posibilidad de que las minorías tengan

la razón en la aprobación de 1 futura constitución por dos tercios".

. "La refundación del país y la r
también dan la razón a los m
que las posiciones políticas d

"La lucha por una Asamblea C
sociales tienen la razón nunc
las últimas consecuencias e

r

apoyo del pueblo ya se expre

por la mayoría absoluta".

hayan cuantos muertos se n
"Si van a haber muertos en 1

ento fue la Cumbredo evb) El segun
septiembre donde se ratificaron las alternativas propuestas por el Vicepresidente en la conferencia
de prensa del 19 de septiembre:

li cación de la mayoría aA _p
constitución y en los informe de las comisiones y subcomisiones de la asamblea.

. Aplicación de los dos tercio
salvedad de que si se empan
constitucional.

. En todos los artículos confli
dos tercios, aunque según
absoluta" en la medida en
alargar la asamblea y, en el

trabajo.

La onentacion comun e
los y las asambleístas del MAS optaron constantemente por estrategias de suma cero a lo largo de su

d stas decisionese

volución democrática que busca desesperadamente el cambio,

vimientos sociales y no es políticamente aceptable pensar en
".defensa de la mayoría absoluta puedan estar equivocadas

nstituyente originaria no se abandona, y como los movimientos

será posible ceder ni hacer concesiones. Si hay que ir hasta

esta lucha, no habrá ningún problema porque, además, el

ó el 18 de diciembre donde los pobres y clases medias optaron

lucha del movimiento indígena, es el costo del sacrificio. Que

cesiten hasta lograrla refundación".

ocial del MAS celebrada en Cochabamba los días 22 y 23 de

soluta en la aprobación de todos los artículos de la nueva

para la aprobación del texto final de la constitución, con la
anaba el proceso, se convocaría inmediatamente a un referendo

tivos, podía abrirse la posibilidad de aplicar una votación por
1 Vicepresidente, había que ser "consecuente con la mayoría
ue los dos tercios son sólo un argumento de la derecha para
óndo, bloquearla.

ue la misma que venía desde el 31 de agosto, razón por la que

1



Segundo : posición de los comités cívicos de la "media luna " en torno a los dos tercios

En esta perspectiva, el Comité Cívico de Santa Cruz ratificó los dos tercios como única alternativa de
votación en el reglamento; sin embargo, para Guillermo Richter podían hacerse algunas concesiones si se
posibilitaba el reconocimiento de las autonomías en la "media luna" a cambio de una asamblea originaria,
e inclusive a cambio de la reelección presidencial13.

Por otra parte, el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), a través de su
presidente, Jhon Cava, propuso que sea el Congreso Nacional quien emita una interpretación política sobre
los alcances del artículo 25 de la LECAC para resolver, de una vez por todas, el sistema de votación.

Tercero : posiciones intermedias planteadas por Unidad Nacional

Entre las posiciones intermedias estuvo la de UN, cuyo jefe nacional Samuel Doria Medina planteó la
conformación de una gran comisión dentro de la Asamblea Constituyente, conformada por la directiva y los
jefes de bancada para concertar la votación por dos tercios de aquellos artículos que generaran conflictos.
Si no se superaban las diferencias, sugirió convocar a cuantos referendos sean necesarios para que la
sociedad civil se pronuncie con una decisión final.

Al mismo tiempo, en UN había conciencia de la necesidad de evitar una mayor deslegitimación de la
asamblea si persistía la polarización. También hubo claridad sobre la probabilidad de lograr un acercamiento
concertado con el MAS, MNR y los partidos pequeños, aislando completamente a PODEMOS cuya defensa
intransigente de los dos tercios puso en riesgo a cada momento todo el proceso constituyente por las
amenazas de abandonar definitivamente la asamblea.

Era importante un pacto inmediato entre septiembre y octubre, incluso sin PODEMOS para que la asamblea
no siga desprestigiándose cuando en los hechos ni siquiera había comenzado su trabajo; sin embargo, a
pesar de algunos pactos transitorios y fórmulas intermedias, persistían problemas políticos de fondo, entreellos:

• No estaba asegurada una autonomía plena para el trabajo de la AC.

• La rigidez de PODEMOS perjudicaba incluso a los comités cívicos de la "media luna". Por ello
era fundamental abrir un canal de comunicación directa entre la directiva de la asamblea y
aquellos comités. El problema radicaba en que la presidenta Silvia Lazarte no representaba unliderazgo confiable ni el más indicado para abrir dicha comunicación, y tampoco permitía que las
vicepresidencias de la asamblea asumieran el papel de interlocutores explícitos.

• El MAS estaba convencido de que los dos tercios eran una imposición de las oligarquías y, por lo
tanto, interiorizaba demasiado una visión militar para derrotar al "enemigo".

Cuarto : nace el Bloque Popular Alternativo

Las plenarias en la AC fueron suspendidas durante la segunda quincena de septiembre. Existía un frágil
equilibrio entre las fuerzas políticas debido al surgimiento de un clima de mayor incertidumbre, confusiones
y contradicciones sobre los acuerdos políticos. Mientras los medios de comunicación sugerían la llegada de
un acercamiento entre el MAS y UN, así como un pacto con el conjunto de los partidos pequeños al margende PODEMOS, las señales en el colegio Junín eran totalmente diferentes como por ejemplo, la declaraciónpolítica del Bloque Popular Alternativo.

Mediante una conferencia de prensa se publicó un documento con críticas muy severas en contra del MAS
y en rechazo de la injerencia del Poder Ejecutivo en la asamblea. Este nuevo frente denominado Bloque
Popular Alternativo estuvo integrado por algunas fuerzas pequeñas: MOP, ASP, CN y Ayra.

13
La idea de una reelección presidencial como opción legal reconocida en la constitución, empezó a circular desde muy
temprano en el mes de agosto y estuvo permanentemente en las noticias publicadas por los medios de comunicación
hasta diciembre de 2006. Sobre esto ver: "El MAS dice que estará ocho años en Palacio"; "El gobierno se fija cuatroobjetivos para el año 2007"; en: La Razón, La Paz, domingo 31 de diciembre de 2006, p. A-22.
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El documento, firmado inicialmente por 15 constituyentes, señalaba explícitamente que la "Asamblea

Constituyente no puede ni debe estar subordi ada en sus funciones y decisiones a ningún poder constituido",

en este marco rechazaron la interferencia d e l Vicepresidente y parlamentarios del Congreso Nacional, la
intromisión del Presidente y miembros del Poder Ejecutivo, la intromisión de los prefectos neoliberales y
de los comités cívicos de la "media luna", la orden política de aprobar por "simple mayoría" proveniente de
la denominada Cumbre Social de adherente del MAS, así como se rechazaba las "agresiones, amenazas

de simpatizantes y militantes de base del MAS en contra de los constituyentes del Bloque Popular

Alternativo".

Estas perspectivas fueron corroboradas
por la posición de Willy Padilla, cuarto
secretario de la directiva, para quien la
defensa de los dos tercios y el rechazo a
la mayoría absoluta, no era el resguardo
de posiciones personales y políticas
de corto plazo, sino la protección del
"principio de representatividad de los
constituyentes".

Existía conciencia para evitar
convertirse en "invitados de piedra" en
caso de aprobarse un reglamento y una
constitución por mayoría absoluta, lo
cual provocaría que los constituyentes
de las fuerzas pequeñas pierdan toda
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señales políticas:
Por último, lo que molestó a las fuerzas p
Algunas voces críticas dentro del MAS co

MAS, con el objetivo de viabilizar el apoyo
circunscripciones habían sido intimidados

amenazas de simpatizantes o militantes
algunos constituyentes de CN , UN, AYRA

Para Willy Padilla, se hicieron todos los es
Asimismo, se dijo a la directiva que si "fraca
sería del MAS; pero si fracasaba el consen
las comisiones y las discusiones de conten

Es importante considerar la enfática afirmaci

capacidad para responder a sus ba: s
sociales, quedando desactivados sus
recursos de pleno derecho en función
de plantear reformas.

Las declaraciones del Presidente
Las posturas de algunos negociad
UN y MNR.
La ausencia de una clara línea polí
el carácter autónomo y plenipoten

uerzos en función de preservar la legitimidad de la asamblea.
aba la concertación al inicio del proceso constituyente, la culpa

o durante el trabajo para lograr los dos tercios en el trabajo de

ido, la culpa sería enteramente de todas las minorías".

ón del documento cuando indicaba: "rechazamos las agresiones,

e base del MAS". Esto obedecía a experiencias difíciles de
MOP que durante los diálogos de la semana regional en sus

on el uso de castigos en un terreno abonado por consignas del
de la mayoría absoluta, especialmente en la ciudad de El Alto.

sideraban que "había una actitud innecesariamente autoritaria".
aqueñas y afectó la llegada de consensos, fueron las siguientes

>poniéndose a la inmunidad para los constituyentes.
)res del MAS donde se apoyaba la existencia de un acuerdo con

ica de parte del gobierno para evitar contradicciones, respetando
Mario de la AC.

7. BALANCE DE LOS DOS RIMEROS MESES DE FUNCIONAMIENTO DE LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El trabajo de la asamblea durante los pri eros meses estuvo ampliamente identificado con cinco pautas

de acción:



a) El MAS y PODEMOS tuvieron una visión demasiado confrontadora . Se atrincheraron en una
lógica de dos polos: amigo-enemigo. El jefe nacional de PODEMOS, Jorge Quiroga en reiteradas
ocasiones se refirió al MAS como el

"eje del autoritarismo y la manipulación extranjera de HugoChávez en Bolivia". En contrapartida, el Presidente Evo Morales atacó duramente a PODEMOS,
sobre todo luego que el senado censurara al ex Ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada el
23 de agosto de 2006, diciendo: `asesinos, masacradores, vende-patrias'; `basura neoliberal';"enemigos históricos "l`.

b) Hubo excesiva desconfianza que limitó un clima de acercamiento y el desarrollo de una capacidadpara ceder espacios sin temor al fracaso.

c) No existió un centro político entre los dos polos identificados con el MAS y PODEMOS. El líder
de la oposición oficial Jorge Quiroga, constantemente fue tomado como moralmente descalificado
para construir consensos. Asimismo, el conjunto de sus asambleístas fueron vistos como el reciclaje
de ADN, MIR y MNR, así como sus diputados y senadores que directamente aparecían como el
viejo orden liberal derrotado en las urnas pero resistente a reconocer el influjo de poder de un
indígena como Evo Morales.

d) Algunas actitudes críticas en los asambleístas tuvieron temor de confrontar con el MAS, debidoa que no querían ser percibidos como aliados de PODEMOS por representar a la derecha,
desmerecida para asumir una oposición democrática.

e)
Hubo demasiado peso de las visiones y experiencias sindicales en la presidenta de la asamblea
y otros dirigentes del MAS que inviabilizaron los acuerdos; por esta razón no fue posible reducir
los efectos negativos en las posiciones suma cero . Esto imposibilitó ejecutar varias plenarias,ahondándose la incertidumbre y el cansancio en la opinión pública.
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III. OCTUBRE 2006
DEL R

APROBAPODEMOS YILA PRIMERA DERRO A,
OPCIóN

LA INMUNIDAD

1. CUADRO GENERAL DE BALAN E POLITICO DEL MES

Cuadro N° 9
Balance político de la Asamblea Constituyente - Octubre 2006

Mes de Octubre Aprobación parcial del Reglamento General

C f t ción sobre temas del reglamento e inmunidad denrona

Z
pq
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b
Caracterización del mes los y las asambleístas que mantenían el debate entre el

carácter originario o derivado del foro.

Situación general del Foro

Actor interno fundamental del
mes

Actor externo fundamental del
mes

Propuestas o situaciones
novedosas

Actor político beneficiado

Actor político contrastado

Correlación de fuerzas

MAS al rechazar la posibilidad de un acuerdo con el MNR y
aceptar que la mayoría absoluta ya no es "suficiente".

Favorable al MAS al lograr aprobar artículos del reglamento
en el foro.

Acciones desde los poderes constituidos

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Prefecturas

Otros

Enfrentamiento interno y persistencia de las presiones
externas hacia el foro.

Román Loayza, tras su recuperación y retorno al foro con
un discurso conciliador.

Uso de la abstención por PODEMOS como alternativa al
abandono del foro y como mecanismo de presión a favor de
los dos tercios en la aprobación del reglamento.

Ir'ODEMOS

Gobierno defiende la independencia de la asamblea frente
'al Tribunal Constitucional.
El Presidente crea la comisión Técnico-Política a la cabeza
del viceministro Héctor Arce.
Disposición presidencial hacia los y las constituyentes
contra la inmunidad.

Tribunal Constitucional ratifica que los constituyentes deben
respetar el actual ordenamiento legal.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor
Sandoval declaró que la Asamblea Constituyente era
derivada y que la mayoría absoluta no podría utilizarse para 1
aprobar el texto constitucional.
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F
11

Cobertura informativa por los
medios de comunicación A tiempo de informar expresamente cuestionamientos sobre

el carácter exageradamente deliberativo del foro.

Iniciativas desde las organizaciones sociales

Afines a la oposición

Independientes

Afines al gobierno Pacto de Unidad participa en la Comisión Técnica Política y
sus dirigentes sostienen que los asambleístas no son nada
sin el apoyo del Pacto de U idn ad.

2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - OCTUBRE 2006
Domingo 1 de octubre
El Tribunal Constitucional advirtió que si los actos de los constituyentes desconocen las normas
vigentes, pueden ser impugnados y aseguró que mientras funcione la asamblea y la nueva
constitución sea ratificada en un referendo, continuará siendo una institución destinada al control
de la constitucionalidad.

Martes 3 de octubre
El gobierno salió en defensa de la soberanía e independencia de laAsamblea Constituyente, respecto
al resto de los poderes constituidos, rechazando cualquier injerencia del Tribunal Constitucional.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, expuso la visión del Poder Ejecutivo
sobre esta relación, luego de que varias fuerzas opositoras, además de comités cívicos, anunciarán
la posibilidad de apelar a este máximo tribunal.

Román Loayza regresó al foro. Se aprobaron los artículos 2 al 12 del reglamento general con el
surgimiento de dos tercios reunidos entre el MAS, UN, MNR y las fuerzas pequeñas, mientras que
PODEMOS decidió abstenerse en todas las votaciones.

Miércoles 4 de octubre
Se decidió postergar el tratamiento de las comisiones hasta un nuevo momento de concertación
entre las bancadas políticas y la directiva. El Presidente Evo Morales llegó a Sucre para evaluar
la situación política con el Pacto de Unidad y lanzó el planteamiento de conformar una Comisión
Técnico-Política de 12 personas para redactar la propuesta de constitución del MAS, además de
expresar su molestia contra el pronunciamiento de la Corte Suprema a favor de una asamblea
derivada y no originaria.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Sandoval declaró que la Asamblea
Constituyente era derivada; por lo tanto, el carácter originario aprobado en el artículo 1 del
Reglamento General de la Asamblea carecía de legalidad; asimismo, afirmó que los artículos de
la nueva Constitución Política del Estado no podían ser aprobados por mayoría absoluta, tal como
exigía el MAS en función de gobierno.

Jueves 5 de octubre
Se rompió la posibilidad de lograr dos tercios para aprobar los artículos del reglamento general
porque desde el artículo 13 hacia delante, las decisiones fueron votadas con menos de 170
constituyentes. PODEMOS mantuvo su abstencionismo mientras se conocía la triste noticia de
enfrentamientos entre los mineros cooperativistas y sindicalizados en Huanuni, lo cual provocó un
ambiente de críticas destructivas entre el MAS y PODEMOS.
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Jueves 12 de octubre
Regresó la polarización discursiva a b
colonialismo, y no hubo consenso par

AC con posiciones indigenistas en torno a los 500 años de
la organización de las comisiones.

Martes 17 de octubre
Se reinició la sesión plenaria para discutir y aprobar las comisiones de la asamblea en medio de un
nuevo clima de indecisión sobre los consensos. Un día antes, lunes 16 de octubre, el Presidente
Evo Morales llegó a Sucre para reunirse con la bancada del MAS. Morales se declaró en contra de
la inmunidad para los y las asambleístas.

En la sesión plenaria, el asambleísta E
en ocasión del retorno del constituyes
hipócrita", en medio de los debates s
Sánchez de Lozada. La polarización
a la inmunidad; además, la presider
reuniones entre la directiva y los jefE
nuevamente un aire de desconfianza

Miércoles 18 de octubre
Se aprobó el artículo 74 sobre la inm
su búsqueda por rechazar la prerrog
3 abstenciones y 7 asambleístas quE

Jueves 25 de octubre
El Vicepresidente Álvaro García LinE
absoluta y dos tercios "se legitimó" e
Cruz, Beni, Pando y Tarija ratificaro
fueran aprobadas por dos tercios, N
ocurría.

mundo Valdez del MAS calificó a los abrazos del 4 de octubre,
te Román Loayza luego de su accidente, como "abrazos de
bre la guerra del gas y el juicio de responsabilidades contra

rebrotó al postergarse el tratamiento del artículo 74 referido
ta Silvia Lazarte afirmó drástica y precipitadamente que las
s de bancada no eran para generar acuerdos, lo cual liberó
y decepción.

unidad, apareciendo divisiones dentro del MAS que perdió en
ativa con 143 votos a favor (mayoría absoluta), 89 en contra,
no votaron.

ra afirmó que el mecanismo mixto de aprobación, por mayoría
i la Asamblea Constituyente. Asimismo, los prefectos de Santa
i su demanda para que todas las decisiones de la asamblea
de esta manera alistaron medidas de presión por si ello no

Sábado 28 de octubre
El gobierno logró con mucho éxito la migración de los contratos con todas las empresas petroleras,
incluida PETROBRAS, con lo cual estarían aseguradas tres metas: inversiones para la exportación
del gas hacia Argentina, el mercado e Brasil, y la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos
para el Estado boliviano. Este hecho significativo nunca fue, ni debatido ni analizado con interés en
sus repercusiones políticas por el c njunto de la AC.

Martes 31 de octubre
Se aprobó un número total de 21 comisiones y afloró nuevamente la polarización con PODEMOS
que se vio aislada, luego de intentar alargar el análisis del artículo 24, buscando mostrar ante la
opinión pública que se le impidió h cer uso de la palabra.

3. ABSTENCIÓN DE PODEMOS

Luego de la aprobación del artículo prime del Reglamento General de la Asamblea Constituyente el 28
de septiembre, se restableció la sesión ple aria el martes 3 de octubre con importantes acuerdos y asomos
de reconciliación positiva:

• Acercamiento entre el MAS, UN, N1NR y otras fuerzas como AYRA, CN, MOP y ASP con lo que se
aprobó por dos tercios los 11 pri eros artículos del reglamento. En contraposición, apareció con
fuerza el abstencionismo de la ba cada de PODEMOS.

Retornó a la asamblea el constituy nte Román Loayza, que con un discurso de unidad y emotividad
influyó positivamente en benefici de las deliberaciones. Inclusive el constituyente Cleto Pérez



convocó a todos los asambleístas para que se abracen mutuamente lo cual, a pesar de durar poco
tiempo, propició un nuevo ambiente de fraternidad.

• Existía la posibilidad de viabilizar un sistema mixto de votación sobre la base de las siguientes
tendencias: mayoría absoluta para la aprobación de los informes de comisiones; dos tercios para
la aprobación en grande del texto final de la constitución; y surgimiento de los dos tercios para la
aprobación del "Reglamento General de Debates de la Asamblea", que empezó a funcionar con el
consenso para los artículos 2 al 12.

Aunque existía un clima de incertidumbre entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, la directiva de la
asamblea fue logrando el consenso para salvar la legitimidad de todo el proceso. Las principales fuerzas
políticas que llevaron adelante algún tipo de propuestas como el MAS, MNR y UN habrían tomado la
decisión de avanzar sin PODEMOS.

Minutos antes de la plenaria del 3 de octubre, toda la bancada de PODEMOS estaba reunida con el
Defensor del Pueblo Waldo Albarracín para expresarle su negativa a seguir adelante con la aprobación
de un reglamento considerado ilegal y un mecanismo de votación sustentado solamente en la mayoría
absoluta. Al mismo tiempo, PODEMOS tomó la decisión de abstenerse por completo durante la votación de
los artículos 2 al 12 del reglamento; con esta estrategia no quería mostrar una actitud radical de abandono
completo de la asamblea, pero tampoco modificaba sus posiciones duras a favor de los dos tercios desde
el 31 de agosto.

Las razones que pueden explicar la posición abstencionista de PODEMOS se ordenan de la siguientemanera:

a) Se podía asistir normalmente a las reuniones de la directiva junto con los jefes de bancada y estar
presentes en las plenarias de la asamblea, pero expresar un total rechazo a la actitud del MAS
por haber aprobado el carácter originario de la AC, lo cual era interpretado como un atentado contra

45la institucionalidad democrática el co j ty n un o de los poderes constituidos como el Congreso de laRepública y el Poder Judicial.

b) PODEMOS tenía conciencia de caer en un auto-aislamiento en los diferentes debates mientras
duraba el tratamiento del reglamento; sin embargo, confiaba en que su decisión podía ir ganando
apoyo paulatino en la opinión pública, los medios de comunicación y los comités cívicos de la
"media luna" que representaban su salvaguarda y recurso de poder por fuera de la asamblea para
enfrentar al MAS.

c) Optar por la abstención de su participación , o eventualmente, boicotear el desarrollo de la
Asamblea Constituyente. Si el aislamiento era el precio a pagar y aparecer como una opción
democrática y defensora del Estado de derecho, entonces la abstención estaba plenamente
justificada.

Empero, cuando se preguntaba a las y los constituyentes de PODEMOS sobre los procedimientos legales
para interponer recursos ante el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema sobre la ilegalidad del artículo
primero del reglamento, no había respuestas claras sino incertidumbre y dudas sobre la efectividad de
una oposición más radical. Carlos Alberto Goitia y Rubén Darío Cuéllar, jefe de bancada, simplemente
manifestaban que si no podían viabilizarse los canales formales de la justicia boliviana, recurrirían a
instituciones internacionales aunque sin especificar cuáles ni cómo se iniciarían los trámites.

En criterio de Goitia,
`tampoco se quería llevara cabo un proceso judicial para bloquear el artículo primero

por el temor de convertir los recursos legales en un arma de doble filo que desprestigie a PODEMOS como
una fuerza de oposición intransigente; nadie buscaba inviabilizarla asamblea y poresta razón, la estrategiamás razonable era el abstencionismo". 15

15 Conversación con asambleísta Carlos Goitia. Octubre 2006.
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Finalmente, PODEMOS mostraba ciertas ar
expresaron en lo siguiente:

a) Preocupación e interés para enriquecí
análisis del reglamento. Muchos cons
contenidos en cada votación, aunqu

b) El regreso de Román Loayza a la asa
ventana de oportunidad para la cons
respecto al MAS y al liderazgo del P

c) Existía bastante crítica y resistenc
intervenciones públicas del senas
algunas sugerencias de carácter leg
para estas tareas y en reiteradas opo
asambleístas sino quería ser desaut
por la influencia de Bórth sobre el líd

d) Había inseguridad sobre la efectiv
de la asamblea y sobre la jefatura
no expresaban la solidez de lideraz
como oposición respetable. Algunos
el carácter originario de la asamblea
pactado por dos tercios; sin embargi

e) PODEMOS no tenía una clara concia
futuras reformas políticas e institucic
con el Pacto de Unidad y las organi:

4. NEGOCIACIONES POLÍTICAS

Las negociaciones políticas se llevaron a
al margen de diferentes influenciaincluso
cívicos de la "media luna" u otrocomités

12 y 15 horas diarias. El trayectoentre
resume de la siguiente manera:

16 Idem.

bigüedades durante los debates en la asamblea, que se

r los debates, mejorar los artículos y ser parte del proceso de
ituyentes opinaban sobre cómo corregir o perfeccionar los
la disciplina partidaria luego los obligaba a abstenerse.

nblea fue muy bien recibido por PODEMOS y representó una
trucción de consensos, aunque siguió la desconfianza con
-esidente Evo Morales.

a por parte de los constituyentes de PODEMOS hacia las
lor Carlos Bórth , que en diferentes declaraciones planteó
al y constitucional. Para Goitia, "Bórth no estaba capacitado

lunidades se le indicó que deje trabajar autónomamente a los

:>rizado"." De cualquier manera, la preocupación continuaba
r nacional Jorge Quiroga.

¡dad política de Mauricio Paz como segundo vicepresidente
de bancada de Cuéllar, que si bien gozaban de aceptación,
go que PODEMOS esperaba para reposicionar su influencia
constituyentes de PODEMOS estaban dispuestos a aceptar
pero a condición de que el tratamiento de la constitución sea
no hubo definiciones de largo plazo.

mcia sobre la incorporación de las demandas indígenas en las
nales. De aquí que no se planteaba la posibilidad de concertar
aciones campesinas.

lante con un apreciable trabajo de la directiva de la asamblea,
externas , ya sea que éstas provengan del Poder Ejecutivo, los

tipo de liderazgos fuertes . La directiva normalmente trabajaba
e las negociaciones entre septiembre y diciembre de 2006 se



Esquema N° 5
Flujo de Negociaciones en la Asamblea Constituyente

Discusión de las propuestas y toma dé
posición al interior de las bancadas con

correcciones y adiciones

Regreso a la Directiva
para presentar las

posiciones y lograr los
acuerdos o consensos

uect cica; de la Plenaria de la
Asamble C sa on tituyente
respetando los acuerdos

políticos logrados en la Directiva
que fue alimentada por las

bancadas

Uso de la palabra por parte de los
constituyentes para respetar su libre

expresión por un lapso de 10 minutos, pero
con la salvedad de impulsar los "acuerdos

logradas" en la Directiva

Acción directa en la
Asamblea por parte del

Poder Ejecutivo, el
Presidente Evo Morales, los

movimientos sociales,
organizaciones indígenas y

Comités Cívicos que,
eventualmente , podían

alterarla posición de las
bancadas

Surgimiento de posibles
defecciones y sabotajes

Hasta el lunes 2 de octubre todavía existían problemas para un acercamiento entre el MAS y el MNR
debido a tres puntos de discordia:

a)
Cuando se discutía entre la bancada del MAS la posibilidad de una aproximación, algunas mujeres
constituyentes de la ciudad de El Alto se quebraban en lágrimas al recordar las muertes del 13 al
17 de octubre de 2003, lo cual generaba un ambiente emocional difícil que provocaba reaccionesadversas al consenso . Asimismo, el MAS quería un acuerdo transitorio sobre las reglas para
el cuidado de las formalidades en la asamblea y rechazaba abiertamente un "pacto político de
gobernabilidad" que era descartado de antemano.

b)
El ampliado ordinario de la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) celebrado en Sucre el lunes 2 de octubre, ratificó la negativa a cualquier apertura denegociación con las fuerzas de "derecha y neocoloniales "; de esta manera el ampliado defendió
una vez más la aplicación de la mayoría absoluta en beneficio de una refundación originaria del
Estado. Sin embargo, algo que matizó esta posición fue la declaración del Presidente Evo Morales
el domingo 1 ro de octubre donde afirmó que la mayoría absoluta "no era suficiente".

c) Dentro del MAS existía demasiada dispersión , de tal manera que hubo diversas contraposiciones
entre las directrices políticas del Presidente, el Poder Ejecutivo, y el nacimiento de sugerencias
para defender una "mayor autonomía de los constituyentes". A muchos masistas les dolía ser
calificados todo el tiempo como ovejas; pero esto no permitió que se vaya adquiriendo mayor
personalidad para plantear estrategias propias.
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Las decisiones de otras fuerzas políticas como UN y MNR para concertar con el MAS mostraron las

siguientes orientaciones:

a) En UN
: La aparición de 3 votos a favor de la AC como originaria el 28 de septiembre, apartándose de

las determinaciones del jefe nacional Samuel Doria Medina, obedecieron a un cálculo pragmático

donde Ángel Villacorta y otros constituyentes de la ciudad de El Alto optaron por un acercamiento
hacia el MAS por temor a ser víctima de conflictos con sectores radicales de aquélla ciudad. Para

Jorge Lazarte, "entre el temor, pragmatismo y fragmentación partidaria se toman decisiones que

son contradictorias"; por esto, UN p do haberse visto obligada a llevar adelante un reglamento
donde se reduzcan las amenazas pa el liderazgo personal de algunos constituyentes que estaban
valorando ciertas consecuencias en el futuro.

b)
En el MNR: Las declaraciones de Guillermo Richter el domingo 1 ro de octubre manifestando que a "él

no le disgustaría que a finales del año 2007 se convoque a elecciones presidenciales, prefecturales

y municipales", tendían a posicionar u partido como una opción de poder, razón por la cual también

valía la pena un cálculo pragmático para acercarse al MAS, aprobar el reglamento, tratar de influir
en algunas comisiones y apostar por un referendo constituyente donde, posiblemente, se reduciría
el apoyo popular a favor del MAS.

c) Un aspecto procedimental y político que también generó tensión, fue la consulta que hiciera el
constituyente del MNR, Freddy Ibáñez ante la Corte Suprema, solicitando que ésta pregunte
formalmente al Tribunal Constituci nal sobre la legalidad del artículo primero del reglamento: la
asamblea "originaria". Esto mostró tina vez más que podían surgir múltiples vacíos jurídicos y de

procedimiento para equilibrar las elaciones entre la AC y el conjunto de los poderes vigentes del
Estado; si bien para el MAS dichas cciones se resolvían rápidamente al considerar a la asamblea
como plenipotenciaria y por encim de los poderes constituidos, la resolución de controversias y
arbitrajes del proceso constituyente exigía la participación de otros órganos estatales, en caso que

48
los consensos se estancaran fruto e las polarizaciones políticas.

d) En el resto de las fuerzas pequeña como AYRA, CN, MOP, AS y ASP se había logrado un acuerdo
con el MAS sobre la base de u a participación en algunas comisiones . Asimismo, Doria

Medina criticaba el hecho que en 1 s negociaciones se planteaban ofertas de trabajo para algunos

allegados".

Es importante recordar que el proceso p lítico de la Asamblea Constituyente visto por las organizaciones
campesinas e indígenas seguía la siguie te dirección:

17 Cf. "Acusan a partidos chicos de pedir pre ndas"; La Razón, la Paz, 30 de septiembre de 2006.



Esquema N° 6Flujo de posiciones en la Asamblea Constituyente según las organizaciones sociales

Pacto de Unidad conformado por:
CSUTCB , CONAMAQ , CIDOB , CSCB FMCBBS, CPESC , CPEMB, MST y APG

Pleno de la Asamblea Constituyente

Movimientos sociales en
vigilia junto a cada una

de sus
circunscripciones

Poderes Constituidos que debían
someterse a la refundación
estatal con el sello indígena

5. APROBACIÓN PROGRESIVA DEL REGLAMENTO

El desarrollo progresivo para la aprobación del Reglamento General en la Asamblea Constituyente se
caracterizó por tres aspectos importantes:

Primero : El aislamiento de las y los constituyentes de PODEMOS que mantuvieron una firme decisión
en torno a la abstención y cuestionamiento a la aprobación del artículo primero que definía el carácter
originario de la asamblea.

Segundo : La llegada a Sucre de Evo Morales el 4 de octubre para definir la futura conformación de un
Comité de Coordinación Técnico-Político de 12 personas, con el objetivo de redactar la propuesta de
constitución del MAS. Una vez más, dicho equipo estaba dirigido por el Ministerio de la Presidencia y
asesores de confianza del presidente.

Tercero : Las negociaciones al interior de todas las bancadas políticas para organizar y decidir las
comisiones de la asamblea, no solamente mostraron problemas en torno a quiénes se harían cargo de
diferentes presidencias y vicepresidencias, sino que descubrían demasiada dispersión y obstáculos de
proyección futura sobre los contenidos de la constitución; en otras palabras, no existía claridad sobre
cómo se trabajaría, sistematizaría información, ni cómo se presentarían propuestas coherentes que
posean visiones homogéneas.
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6. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDfrJCTA DE LA OPOSICIÓN EN EL FORO

Diversos obstáculos en la construcción de cc 1 nsensos se encontraban en las acciones de la oposición,
cuyo grupo más notorio era PODEMOS. Pa a el vocero oficial de PODEMOS José Antonio Aruquipa,

constituyente por La Paz, "la verdadera ame r aza para la oposición no era el MAS sino que el partido se

cruceñice ".

Según el testimonio de Aruquipa, la bancada
nacional de PODEMOS tampoco tuvo una
lógica democrática, pues la victoria del si las
autonomías y la supremacía de Santa Cruz, B ni y
Tarija hizo que los asambleístas de estas regiones
monopolicen las principales direcciones corro la
jefatura de bancada y una de las vicepresider cias
de la asamblea.

Para Aruquipa, el reto radicaba en que PODEMOS
W lograra convertirse en una verdadera estructura

partidaria plenamente organizada, con la habilidad
para abrirse hacia una visión más democr tica,

p4 pues existían nociones muy conserva oras
provenientes de grandes empresarios de la ¡erra
como Clover Paz, para quienes las discusiones

mayores oportunid desidadb yre equso
destinadas a los pueblos indígenas, caían e la indiferencia o en el total desinterés.

PODEMOS era una fuerza opositora que tam ién dudaba sobre sus posibilidades de generar reconciliación
en la asamblea, sobre todo porque no fue una bancada homogénea como se creía, y también existían
algunos constituyentes radicales que buscab n un quiebre político como estrategia para retomar posiciones
políticas de fuerza.

Aruquipa pensaba que "lo sucedido con Lindo Fernández al desvincularse de PODEMOS para apoyar

la aprobación del artículo 1 (carácter originario), era lo que podría pasar con el surgimiento de mayores

divisiones entre el mandato de las circunscripciones y aquellas actitudes antidemocráticas y conservadoras

de PODEMOS. Si a mí me pidieran que vote a favor de los intereses latifundistas como los de Clover Paz,

no lo voy a hacer porque mis mandantes e solicitaron luchar precisamente en contra de los grandes

terratenientes"' 8 .

Luego de aprobarse el artículo más conflic ivo sobre el sistema de votación donde PODEMOS no pudo
articular otras fuerzas, mantuvo su estrate la de abstención. Ésta fue entendida como la mejor manera
de protestar para desgastar la imagen del MAS ante la opinión pública y los medios de comunicación,
cultivando un perfil a favor de la ley, que más tarde aprovecharía para conseguir el respaldo ciudadano.

Al mismo tiempo, Aruquipa reconoció que existía demasiada incertidumbre, decepción y cansancio en
toda la oposición pues muchos asambleístas estaban estresados. La incertidumbre también inundó la
perspectiva de esta agrupación política so re el futuro trabajo de las comisiones y prácticamente nadie
afirmaba que se podía responder al país n el tiempo previsto, ni tampoco que estaba garantizado un
mínimo de efectividad.

PODEMOS tenía una imagen negativa de la presidenta Silvia Lazarte, y en un momento de autocrítica,
Aruquipa afirmó que el gran error de su ba cada fue "no haber sido flexibles pues hubo momentos en los

que vimos al MAS abrirse un poco y no supinos aprovechar dicha ocasión". Es por esto que la estrategia de
abstención hizo dudar a muchos constituyentes al interior de PODEMOS durante la aprobación de varios

artículos.

18 Cf. La Razón, 5 de octubre de 2007.



Asimismo, el mismo sentimiento de haber perdido oportunidades de acercamiento surgió en el MAS, y
cuando se estuvo a punto de tomar decisiones, se vio que fue más fácil seguir persiguiendo las visiones
polarizadas, pues los principales dirigentes y estrategas ya estaban embarcados en las perspectivas más
férreas.

7 LA COMISIÓN TÉCNICO-POLÍTICA IMPULSADA POR EL PRESIDENTE MORALES

El 4 de octubre de 2006, Evo Morales se reunió con los dirigentes campesinos e indígenas del Pacto de
Unidad para orientar las futuras líneas del MAS sobre comisiones de trabajo en la asamblea y la redacción
de un proyecto de constitución política. Sus principales determinaciones fueron:

a) Conformar una comisión integrada por 12 personas: 4 representantes de la bancada constituyente
del MAS, 4 del Pacto de Unidad y 4 del Ministerio de la Presidencia. La coordinación política estaría
a cargo de Héctor Arce, viceministro de Coordinación Gubernamental. Algunos constituyentes del
MAS no vieron con buenos ojos una nueva participación del Ministerio de la Presidencia.

b) Isaac Ávalos, Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, generó malestar en algunos constituyentes del
MAS que asistieron a la reunión porque afirmó enfático: "los asambleístas no son nada sin el apoyodel Pacto de Unidad y los movimientos sociales ; por esta razón se determinó que la AC siga
alineándose detrás de la vigilancia de los movimientos indígenas que representaban un factor de
poder, tanto para el Presidente como para enfrentar los embates de la "media luna".

c) El acercamiento con el MNR y UN se mantenía como una alternativa a la mano por la oportunidad
política de conseguir los dos tercios y la necesidad de seguir encerrando a PODEMOS en el
abstencionismo para que éstos se desgasten sin un enfrentamiento abierto con el MAS.

d) El Pacto de Unidad se hizo cargo de las respuestas políticas contra la Corte Suprema que consideró
a la AC como derivada y no originaria. Además, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) realizaría
un juicio a los comités cívicos de la "media luna" que declararon un eventual desacato a la futura
constitución. El juicio sería por los delitos de sedición, conspiración -porque los cívicos estarían
tramando de forma pública la desestabilización del gobierno- y por atribuirse los derechos del
pueblo en condiciones ilegales.

e)
El Presidente Morales calificó la negativa de la Corte Suprema para aceptar el carácter originario de
la constituyente, como una respuesta de las estructuras corroídas del Estado neocolonial; además,
aludió a que si la derecha con el gonismo se atrevió a descabezar a la Corte Suprema para aprobar
la ley de capitalización con la defenestración de su presidente Edgar Oblitas, por qué no se podía
pensar en hacer desaparecer a la Corte Suprema con un gobierno legítimo que tiene el apoyo de
la mayoría absoluta19.

f) El MAS insistía para que el Poder Judicial no ejerza control alguno, ni interponga un recurso o
procedimiento legal en contra de la Asamblea Constituyente que representaba una institucionalidad
plenipotenciaria.

8. LA CONFORMACIÓN DE COMISIONES

El tratamiento del artículo referido a la "conformación de la directiva" del reglamento general, así como
la distribución de comisiones iba a realizarse en la semana del 9 al 13 de octubre, pero ninguna de las
bancadas logró un acuerdo específico y uniforme sobre la estructura de aquéllas, ni interna ni externamente,
pues tampoco existía algo explícito entre el MAS y sus aliados. Es por esto que el asambleísta Raúl Pradaafirmó que "había mucho desorden sobre lo que se quería y cómo producir contenidos sólidos de acuerdocon el mandato de las bases y las necesidades de refundación estatal".
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En la semana del 9 al 13 de octubre, el proa
indefiniciones debido a la lenta dinámica de Id
así como fruto de los conflictos sociales que t,
la agenda política de la asamblea y postergan
el sistema de votación que continuó polariza

El logro de dos tercios con más de 170 vol
artículos 2 al 12 del reglamento general, se i
hacia adelante, además de postergarse otros
dispares de redacción en la directiva.

Si bien las plenarias fueron consecutivas entre el lunes 9 y el jueves 12 de octubre, las deliberaciones se
caracterizaron por una serie de discursos de denuncia donde se repetían diferentes consignas partidarias;
esto causó la crítica de los medios de comunicación y algunos sectores de la opinión pública que acusaron
a la AC de ser un escenario encerrado en intervenciones superfluas, diletantes y propuestas contradictorias
para demorar el tratamiento de fondo sobre lbs contenidos genuinos de la constitución.

El enfrentamiento entre los mineros de Huan ni y la celebración del Día de la Mujer marcaron los discursos
políticos con un matiz fuertemente ideológico, pero la polarización entre el MAS y PODEMOS rebrotó con
motivo del aniversario de los 24 años de democracia en Bolivia el 10 de octubre, y el carácter originario de
la asamblea con posiciones indigenistas par el 12 de octubre, fecha en la que antiguamente se recordaba

el Día de la Raza.
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Todas las alocuciones muchas veces fueron
extenuantes, provocando que los constituy ntes
abandonen el hemiciclo por fatiga, y haciend
no exista coherencia en los análisis present
lo cual tendía a devaluar notablemente el
de las argumentaciones. El jefe de bar
de PODEMOS Rubén Darío Cuéllar i
justificar la excesiva discursividad diciend
'la Asamblea era básicamente parlame

lo siguiente:

,so político de la AC ingresó una vez más en un período de
is negociaciones entre las diferentes bancadas y la directiva,
ivieron lugar en la mina Huanuni. Estos problemas afectaron
:)n el tratamiento de la conformación de comisiones junto con
o entre la mayoría absoluta y los dos tercios.

os que fueron una característica para la aprobación de los
redujo progresivamente en la aprobación de los artículos 47
cinco por falta de consensos entre las bancadas y los criterios

que
dos,
valor 1
cada
tentó

que
taria

rones
sistía
s de
iar el

Asamblea Constituyente
:° coleg1o jirnin

9. LAS DIFICULTADES PARA FO MAR COMISIONES

Los principales problemas para tomar deci iones sobre la conformación de comisiones giraban en torno a

y deliberativa porque esas eran sus fun
principales; por lo tanto, nuestro trabajo co
en hablar", en clara alusión a varios intent
los medios de comunicación por despresti
excesivo uso de la palabra en las plenarias

a) El número de las mismas. A pe

^jiversos regautonomías,
Político al Estado " planteada por Félix Cárdenas de Concertación Nacional , que también podía ser

parte de la " Comisión Visión de P ís".

comisiones debían reducirse al mír
básico surgía de preguntarse qué
para dar cabida a que ingresen o
esto se sumaron algunas presione
que pretendían convertir en comis

" menosíd

establecer 17 comisiones, el propi
la posibilidad de incrementarlas a

b) El control de la mayoría de com
Esta posición provino del MAS y
artículos de la constitución por r

ar de que el reglamento general aprobado en grande preveía
presidente Evo Morales y las bancadas minoritarias declararon

1 e inclusive a 25. Para el asambleísta Jorge Lazarte de UN, las
por ejemplo a 12. En opinión de Lazarte: "e1 criterioimo posible ,

debía tener una constitución, no cuántas comisiones organizar
"no ingresen , dirijan o no dirijan las agrupaciones o partidos. A

s sociales provenientes del Pacto de Unidad y de las regiones
iones sus temas particulares relacionados con tierra, territorio,
conómicos y una posible comisión especial denominada "Juicio

siones para "posicionar" un proyecto político hegemónico.
;stuvo directamente relacionada con la decisión de aprobar los
iayoría absoluta. En este sentido, al interior de esta bancada



tampoco existieron criterios homogéneos por lo difícil que se hizo la gestión organizacional para
distribuir constituyentes según sus orientaciones políticas, regionales y personales. Según Raúl
Prada, "fue en estos momentos donde pudo comprobarse que los dos tercios o la mayoría absoluta
no constituían aspectos neurálgicos para la asamblea, sino la estructuración de temas, comisiones
y una disciplina coherente para evitar que la gente se harte del proceso"

Para Ricardo Pol de UN, "los nombres de las comisiones no debían especificar temas, con el objetivo deno ideologizar ni partidizar las comisiones. Se debía partir de la identificación de nombres genéricos yluego desprender las comisiones correspondientes". En esta misma línea estaba Guillermo Richter, jefe
de bancada del MNR que criticó el hecho de no estar tocando los temas de fondo, sino sólo declarar
pronunciamientos respecto a temas como la democracia, la mujer o Huanuni. Richter indicó que "se veíacomplicado avanzar en el tema de comisiones al surgir un sobredimensionamiento para analizar los temascoyunturales':

En la visión de PODEMOS, la directiva era quien no quería tratar las propuestas presentadas por las
distintas fuerzas, sino hasta que el MAS como partido de gobierno superara algunos conflictos políticos que
amenazaban su estabilidad como la crisis en Huanuni. Rubén Darío Cuéllar presentó una propuesta para
conformar 19 comisiones; porotra parte, el gran número de asambleístas causaba problemas de organización
práctica. Cuéllar consideraba que "una vez más era el enfoque de la ley de convocatoria el que retrasaba

la organización y las negociaciones por
el número de constituyentes (255), pero
ésta fue determinación del gobierno que,
contrariamente, tampoco tuvo respuestas
factibles en el momento de avanzar en
aspectos concretos sobre el número y
composición de las comisiones".

Para muchos, las comisiones debían
decidirse por medio de los jefes políticos

53nacionales como Evo Morales, Jorge
Quiroga, Samuel Doria Medina y otros;
sin embargo, para los constituyentes del
MAS, el gobierno desestimó cualquier
acercamiento por considerar que los
senadores de PODEMOS estaban
orquestando la desestabilización del

erno con delcooperación militar entre Bolivia y Venezuela, así como por la situación de violencia en H anuninvenio de. tu
Finalmente, el problema de las autonomías se erigió como uno de los principales factores de disputa para
organizar las comisiones, incluso por encima de los temas relacionados con la tierra e hidrocarburos.
Raúl Prada, los constituyentes del CONAMAQ y autonomistas de Santa Cruz insertaron el debate, razón
por la cual existieron muchas complicaciones en torno al carácter y profundidad de este tipo de reformasestatales

donde se mezclaban las posiciones a favor de autonomías provinciales, indígenas, municipales y
un conjunto de enfoques descentralizadores no muy claros.

Los jefes de las bancadas del MAS, Mirtha Jiménez, y Guillermo Richter del MNR, coincidieron en quela
AC debía reconocer las autonomías para los departamentos donde ganó el sí en la consulta del 2 dejulio. Estas afirmaciones comenzaron a ganar respaldo entre algunos asambleístas de la oposición y el

oficialismo, apoyándose una especie de "fórmula mixta" de gobiernos autónomos en Tarija, Beni, Santa
Cruz y Pando, y unitarios con descentralización en los restantes cinco20.

10. PROPUESTAS SOBRE EL TIPO DE COMISIONES

Cinco fuerzas políticas plantearon diversas propuestas de organización de las comisiones de la asamblea,
como se observa en el siguiente cuadro comparativo:

20 Cf. "El modelo de país mixto gana apoyo en la Asamblea"; La Razón, La Paz, 17 de octubre de 2006.



Cuadro N° 10
Cuadro Comparativo de propu stas de fuerzas políticas sobre Comisiones

MNR PODEMOS UN
MAS AS 12 comisiones

21 comisiones
de PaísVi ió nsfisión de paísVisión de país

Nacionalidades,
nacionalidad y
ciudadanía

Derechos, deberes y
garantías

Sistema nacional de
planificación

54

Estructura política y
social plurinacional

Estructura legislativa
y Estado unitario
plurinacional
Estructura ejecutiva
y Estado unitario
plurinacional
Estructura judicial
y Estado unitario
plu rinacional

Educación intercultural,
ciencia, idiomas,
culturas y deportes

Poder Electoral

Otros órganos del
Estado

Autonomías,
descentralización y
ordenamiento territorial

delEstructura orgánica
Estado

Otros órganos del
Estado

Autonomía municipal y
universitaria

Desarrollo social

Poder Ejecutivo

Salud, trabajo y
seguridad social

Gobiernos municipales

Hidrocarburos

Minería y metalurgia

Recursos hídricos

Nacionalidades
genasindí

Modelo y carácter del
Estado

Forma y organización
Estadodel

, deberes yDerechos
garantías

Educación única,
ciencia, cultura y
deportes
Desarrollo social
Salud, trabajo y
seguridad social

Recurso: hidrocarburos

Recurso: minerales

Recurso: hídricos y
energía
Recurso turismo

acionalidad y
iudadanía

erechos, deberes
garantías

,)onstitucionales

Organización y
estructura del nuevo
Estado nacional

Poder Judicial

Otros órganos del
Estado
Organización territorial,
Descentralización,
autonomías
departamental y otras

Nacionalidad y
ciudadanía

Derechos, deberes
y garantías
constitucionales

Poder Legislativo

Otros órganos del
Estado
Autonomía
departamental
y procesos de
descentralización

Interculturalidad de
educación, ciencia,
cultura y deporte
Desarrollo social

Hidrocarburos y
política energética

Minería y metalurgia

Energía, minas e
hidrocarburos

T. .

Fines y carácter del
Estado, Estructura y
régimen de gobierno

Ciudadanía,
derechos, deberes
y garantías
constitucionales

Sistema judicial

Sistema de
representación y
régim en electoral

Forma de Estado
y régimen de
autonomías

Sistema educativo

Desarrollo social

-T



Amazonía, recursos
forestales y otros
ecosistemas

Tierra y territorio

Desarrollo rural

Coca

Comisión económica y
financiera

Seguridad nacional
y relaciones
internacionales

Tierra-territorio y
desarrollo rural

Sistema o carácter
económico financiero

Desarrollo agropecuario

Medio ambiente

Seguridad nacional
y relaciones
internacionales

Recursos naturales
(crear subcomisión
específica de
ganadería)
Tierra y territorio
Desarrollo rural y
agroindustrial

Castaña, siringa y
amazonia
Coca
Económica y
financiera

Medio ambiente

Seguridad y defensa
de la soberanía
nacional

Relaciones
internacionales e
integración

Fronteras nacionales

11. EL DESAFUERO DE LOS ASAMBLEÍSTAS

Desarrollo rural y
tenencia de la tierra

Desarrollo integral de
la amazonía

Económica y financiera Sistema económico
y financiero

Recursos naturales y
medio ambiente
Seguridad y defensa
de la soberanía
nacional

Fronteras nacionales

Recursos naturales

Sistema de defensa
y seguridad

Sistema de defensa
de la sociedad y
control estatal

Relaciones
internacionales

Durante la semana del 23 al 27 de octubre, las previsiones positivas para terminar con la discusión del
reglamento y las diferentes comisiones de trabajo no pudieron cumplirse favorablemente. Los problemas
que evitaron el avance hacia una definición clara, esta vez tenían que ver con los debates sobre el desafuero
de los asambleístas:

Primero ; surgieron obstáculos en las negociaciones respecto a la organización previa de
representaciones departamentales, es decir, en el armado de las brigadas regionales que tendieron a
seguir una lógica similar a la del Congreso donde las principales fuerzas políticas buscaban el control
de las presidencias, con el objetivo de canalizar mejor las demandas y los principales mandatos
provenientes de cada departamento.

Segundo
; la bancada del MAS no terminó de organizar sus propuestas sobre el número, estructura

y alcances de las comisiones. En primera instancia plantearon 21 comisiones y en algún momento
pensaron en 23. Esto causó la reacción de PODEMOS y UN que calificaron la falta de decisión del
MAS como una estrategia sujeta demasiado al cuoteo para ofrecer dádivas a las fuerzas pequeñas del
Bloque Popular Alternativo.

Incluso al interior de este bloque, Félix Cárdenas de Concertación Nacional criticó el hecho de invertir
demasiado tiempo en la satisfacción de peticiones políticas. "Las discusiones sobre cómo estructurarlas brigadas departamentales no tienen sentido porque son un remedo del parlamento, cuando el MAS
debía orientarse hacia un trabajo con los movimientos sociales". Asimismo, Raúl Prada, constituyentedel MAS afirmó que "anteponer los intereses de las bancadas regionales y elegir una directiva en
su interior era asumir la vieja estratagema del cuoteo; el MAS ya no era el mismo

pues existía unaenorme fatiga, lo cual eliminaba toda posibilidad de deliberación política y encerraba el trabajo en una
parcelación desesperante".

55



Tercero ; aparecieron una vez más los cc
asamblea con el artículo 90 sobre el desa
buscaban convertir a un Comité de Ética
de "tribunales transitorios" para evitar que
Suprema de Justicia, instituciones reconc
en el caso de los parlamentarios del Conc

mflictos interpretativos en torno al carácter originario de la
fuero de los y las asambleístas, pues los acuerdos iniciales
y Justicia, así como a la misma asamblea, en una especie
intervengan, tanto el Fiscal General de la Nación y la Corte

cidas por la constitución de 2004 para tramitar el desafuero
creso.

La negativa para someterse a los poderes co stituidos fue defendida profundamente por el MAS y algunos
integrantes del Bloque Popular, aunque tam oco pudieron compatibilizar el desafuero con la economía
jurídica vigente y la institucionalidad en func ones. En opinión de Jorge Lazarte,

"los planteamientos del

artículo 90 sobre el desafuero no eran legal ente sustentables". En este sentido, su discusión fue diferida
pero permaneció una incertidumbre sobre Cómo interpretar el carácter originario de la asamblea, tanto

desde el punto de vista político como jurídico.

90 1 teaba ele la solicitud de desafuero debía ser promovida por un juezan qlo pEl texto drferrdo del artícu
O cautelar a través de las Cortes de Distrito. l pedido se dirigiría a la presidenta de la asamblea y estaría

u acompañado de evidencias . Su atención, d espués de una compulsa y evaluación de pruebas estaría a

Z cargo del Comité de Ética y Justicia . Sin ebargo , contrariamente , en el inciso d) se establecía también

que "el efecto del desafuero resuelto sólo a canzará al caso especificado demandado y no contempla ni

suspensión ni pérdida del mandato popula ". Este aspecto, prácticamente convertía el trámite en algo
i,fnnfr%,nstrictamente políticoI; bl tento estrictamente políticoinsulso, que para muchos asambleístas era interpretado como un inexp rca

por borrar el desafuero, que siempre disgus " al Presidente y al MAS.

En opinión del masista Edgar Arraya, había una contradicción desde el punto de vista procedimental porque
para llegar ante un juez cautelar debía transcurrir una investigación de seis meses en el Ministerio Público,
pues solamente una solicitud probada entra la en la asamblea; empero, ésta no podía tomar determinación

alguna por el candado que ponía el inciso d .

En criterio del asambleísta Oscar Zamora edinaceli, el artículo fue una propuesta del MAS. "Nosotros

habíamos señalado que simplemente debía decirse lo que había en la ley de convocatoria; el MAS planteó

luego que se postergue, en otro momento q ue se acelere, y así se distorsionaban las decisiones".

Estos conflictos hicieron que PODEMOS vi
fuerza defensora de la institucionalidad, al
especial para juzgar el desafuero era total
objetivo de colocarse por encima de cualqu
aumentaba de manera evidente y PODEM(
a través del discurso y argumentación de ur
argumento esgrimido desde que éste tuviei
clase media.

selva a mostrarse ante los medios de comunicación como una
afirmar que el intento de convertir a la asamblea en un tribunal
mente ilegal, y de persistir los vacíos procedimentales con el
ier poder establecido, el riesgo de atentar contra la democracia
)S enfatizaba esta situación, para posicionarse como oposición
la defensa férrea de la legalidad e institucionalidad, como único
,a repercusión en grupos de la ciudadanía, especialmente de la

Por otro lado, si se respetaban los mecanismos institucionales para dar lugar a la actuación del Fiscal
General de la Nación y la Corte Suprema el artículo 90 sobre desafuero sería el único que aceptaría la
vinculación de la Asamblea Constituyente con un poder constituido: el Poder Judicial, mostrando al mismo
tiempo que la asamblea era, en el fondo, n fenómeno político derivado.

12. APROBACIÓN DE LA INMUN IDAD PARA LOS Y LAS CONSTITUYENTES

Uno de los artículos más polémicos en el debate del reglamento general, además del sistema de votación
por mayoría absoluta o dos tercios, fue el referido a la inmunidad como prerrogativa para los y las

constituyentes. Las discusiones manifest ron una vez más la fragilidad de las relaciones de confianza y



obstáculos ideológicos para el desarrollo de consensos entre las fuerzas políticas, especialmente porque el
MAS asumió una posición de total rechazo de la inmunidad por considerarla un recurso inmoral e identificado
con la vieja lógica de alianzas para repartirse (cuotear) beneficios políticos de corto plazo y ocultar detrás
de la impunidad, aquellas conductas que abusaron del poder. Esta decisión tuvo un carácter más punzante
porque se convirtió en "orden presidencial", luego que Evo Morales súbitamente llegara a Sucre el día lunes
16 de octubre reiterando su posición en contra de la inmunidad.

Si bien los jefes de bancada y la directiva, supuestamente habían acordado que la aprobación del artículo
74 sobre la inmunidad se realizara apelando a una decisión de conciencia personal e individual, los debates
mezclaron con intensidad las remembranzas sobre la guerra del gas en El Alto, la caída del gonismo y la
condena de los pactos de gobernabilidad.

Fue en medio de este ambiente que, tanto los militantes del MAS como de PODEMOS exhibieron pancartas
sobre el juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada, reclamando un cambio trascendental en las
prácticas políticas yen la necesidad que tenía el país de una refundación estatal. De esta manera, Edmundo
Valdez, asambleísta del MAS por El Alto, afirmó que los abrazos de reconciliación en la sesión plenaria
del 4 de octubre se convirtieron en "abrazos de hipócrita", reclamando así una señal de cambio que debía
constituir el rechazo de la inmunidad. Con esto se desataron reacciones diversas que pueden resumirse
así:

a) El MAS identificó completamente a la inmunidad con impunidad.

b) El resto de las fuerzas políticas argumentaron que la inmunidad era un derecho y una prerrogativa
para evitar que los constituyentes, durante el ejercicio de sus funciones, sean víctimas de
confabulaciones e intimidaciones que pudieran venir de los poderes constituidos.

c) Samuel Doria Medina de UN indicó contundente que no se podía obligar a los 255 asambleístas a
renunciar su inmunidad, por el hecho que José Bailaba del MAS tenía cuentas pendientes con la
justicia por el tráfico de pasaportes chinos.

d) Al interior del MAS explotaron divisiones ideológicas sobre el contenido y los impactos de la
inmunidad. Para algunos asambleístas, dicha prerrogativa estaba por demás en la medida en
que nadie iba a abusar de su estatus para cometer delitos; para otros, era un pésimo mensaje
hacia la sociedad civil que esperaba una conducta diferente a la practicada por los parlamentarios;
sin embargo, para otros la inmunidad era un recurso necesario que permitiría defenderse de las
conductas autoritarias, inclusive de aquellas provenientes del MAS. Por lo tanto, pudo percibirse
que en muchos masistas nació un discreto temor sobre su futuro, frente al cual no convenía perder
la inmunidad. Cerca de 15 constituyentes masistas consideraban que "con la resistencia paraaprobar la inmunidad, pudo notarse que somos nosotros quienes estamos perjudicando el proceso
constituyente y girando sobre un eje que no avanza cuando la sociedad esperaba lo contrario".

e) Durante los debates del 17 de octubre, la presidenta Silvia Lazarte perdió la calma y expresó
directamente que las reuniones entre la directiva y las jefaturas de bancada no servían para obtener
ningún tipo de acuerdos. `Para qué nos vamos a engañar si no hay acuerdos", dijo, lo cual desató
duras críticas de la oposición que la acusó de emplear tácticas maniqueas en el uso de la palabra
a fin de imponer consignas partidarias.

Finalmente, el miércoles 18 de octubre se aprobó la inmunidad con mayoría absoluta de 143 votos a favor,
89 en contra, 3 abstenciones y 7 constituyentes que no votaron. El MAS quedó dividido y la oposición
fue mostrada ante los medios de comunicación como un conjunto de fuerzas que defendieron la ley de
convocatoria, la legalidad, el Estado de derecho y la protección de sus asambleístas contra cualquier acoso
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autoritario. La aprobación de la inmunidad fu proyectada por los medios de comunicación como la primera
derrota del MAS a pesar de su mayoría abso uta.

Desde la visión de los periódicos La Prense y Correo del Sur, al haberse aprobado el artículo 74 sobre
la inmunidad con los votos de PODEMOS, ambién se puso un candado a la posibilidad de revisar
el artículo 1 sobre el carácter originario d la asamblea porque dejó de apelarse a los dos tercios,
aprobándose la inmunidad con mayoría absoluta.

Correo del Sur anunciaba así las repercusi ,nes del voto el 19 de octubre: "Se sabía: la mayor parte de
tl as,eís

la bancada del Movimiento Al Socialismo es aba a favor de la inmunidad procesal para los asamb

pero la llegada de Evo Morales, el pasado lunes, los hizo volver a la posición exigida por los movimientos

sociales.

También se conocía que si el artículo 74 n se aprobaba, se corría el riesgo de entrabar de nuevo a la

Asamblea (...). De ese modo, le arrebatare al MAS la definición de impedir la inmunidad para los asam-

bleístas, pero supo capitalizar esa derrota y obtener un empate: sólo autorizó los votos suficientes para que

or mayoría absol a. Así, al artículo 1 se suma el 74 como los únicos aprobados
robadoli po sea apcuel artV-LY

t2 por menos de dos tercios y si persiste la in ención de revisarlo, también se deberá revisar la inmunidad"

(Sucre, jueves 19 de octubre de 2006).

Durante las plenarias del 19 y 20 de octu re, PODEMOS siguió utilizando su estrategia de abstención,
buscando desarrollar una imagen de apeo al orden institucional democrático. Esto hizo que el MAS
replantee algunas posiciones pero reafirme u decisión de controlar las comisiones más importantes donde
todos los informes sean aprobados con el s llo de la mayoría absoluta.
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IV. NOVIEMBRE 2006

DIFERENCIAS RESPECTO AL SISTEMA DE VOTACIÓN Y APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO

1. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 11
Balance político de la Asamblea Constituyen te - Noviembre 2006

N° 1 Mes de Noviembre
Asamblea Constituyente

1

2

3

4

5

6

Actor político contrastado

8

Acciones desde los poderes constituidos

Caracterización del mes

Situación general del Foro

Actor interno fundamental del
mes

Actor externo fundamental del
mes

Propuestas o situaciones
novedosas

Actor político beneficiado

Correlación de fuerza s
I Una especie de empate o estancamiento de las fuerzas.

Confrontación sobre el sistema de votación en la

Trabajo en medio de discrepancias y medidas de presión
internas y externas y aprobación del reglamento general.

Avance lento en torno a la aprobación del artículo 70sobre el sistema de votación (mayoría absoluta versusdos tercios).

Samuel Doria Medina al declararse en huelga de hambre
por los dos tercios en la votación.

Clase media de la sociedad civil que ve con simpatía la
huelga de hambre de Doria Medina como mecanismo de
resistencia al MAS.

Doria Medina sostiene el sistema mixto pero también
amplía los dos tercios para el trabajo de comisiones.

UN y PODEMOS al lograr obstaculizar la asamblea.

MAS al no poder avanzar en la aprobación del
reglamento.

Ejecutivo

9
Legislativo Aprobación de la Ley INRA por parte de congresistas del

MAS, pese al bloqueo de senadores de PODEMOS.
Judicial

Prefectura

Otros

10 Cobertura informativa por los
medios de comunicación

Prefectos y comités cívicos de la "media luna" se declaran
en emergencia por los dos tercios.

Amplia cobertura a la huelga de hambre de Doria Medina
y de mujeres asambleístas de la oposición.

Iniciativas desde las organizaciones sociales

11
Afines al gobierno

Afines a la oposición

59

tb

Independientes



2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHO

Jueves 9 de noviembre
Una vez más el trabajo de la directiv se complicó al no haberse logrado ningún tipo de acuerdos
sobre el sistema de votación. Las negociaciones entre el 6 y 9 de noviembre no pudieron avanzar,
lo cual hizo retornar la división y conflictos políticos entre todas las fuerzas con representación en
la asamblea.

La plenaria fue declarada en cuarto intermedio hasta el lunes 13 de noviembre, mientras que la
bancada del MAS decidió llevar las negociaciones al congreso ordinario del partido que se realizó
del 10 al 12 de noviembre en la ciudad de Cochabamba.

P4

60

PODEMOS, APB y MIR-NM presenta
impugnando el artículo primero del
sistema de votación por mayoría ab

Miércoles 15 de noviembre
Persistieron los bloqueos en la ne,
plenaria, el jefe nacional de UN, San
de hambre en protesta por la negati
absoluta para aprobar los informes
Medina retomó sus planteamientos
incluir los dos tercios para construir

Viernes 17 de noviembre
La polarización entre el MAS y PO
asamblea aprobó el artículo 70 sob
asambleístas del MAS y cuatro aliad
calificando el resultado como antider

- NOVIEMBRE 2006

ron formalmente una demanda ante el Tribunal Constitucional,
eglamento referido al carácter originario de la asamblea, y al
oluta.

aociación sobre el sistema de votación y durante la sesión
iuel Doria Medina, sorprendió a todos declarándose en huelga
va del MAS para flexibilizar su posición en torno a la mayoría
de comisiones y los artículos de la futura constitución. Doria
de un sistema mixto de votación pero ratificó la necesidad de
consensos en el trabajo de las comisiones.

EMOS llegó a su punto más alto. Finalmente la plenaria de la
3 el sistema de votación con 140 votos, prácticamente con 136

s. Las reacciones de la oposición se movilizaron intensamente
socrático; además, Doria Medina denunció públicamente que el
rdos que estaban siendo negociados con la bancada del MAS,
primer vicepresidente; sin embargo, la redacción concertada

iixto entre dos tercios y mayoría absoluta fue reemplazada por
del Poder Ejecutivo.

Poder Ejecutivo descalificó los acu
especialmente con Roberto Aguilar
en torno a un sistema de votación
otro texto elaborado en los término!

Lunes 20 de noviembre
Los prefectos y comités cívicos de
dos tercios como sistema de votac
Morales que buscaba censurar a cu
de fiscalización de la gestión públi
visiones enfrentadas en torno a la
(I NRA) en las cámaras de Diputad

Miércoles 22 de noviembre
La oposición, con PODEMOS y UN
la Ley ¡NRA. Asimismo, pusieron cc
del artículo 70 sobre el sistema de

Jueves 23 de noviembre
Samuel Doria Medina denunció fr
artículo 70, pues dos constituyen
votos figuraban como válidos.

a "media luna " se declararon en emergencia para defender los
ón en la AC, y oponerse al proyecto de ley del Presidente Evo
Iquier prefecto por medio del Congreso utilizando el argumento
a prefectura¡ . A esto se sumaron las marchas indígenas y las
probación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria
s y Senadores donde el MAS logró obtener mayoría.

se retiraron del Senado nacional para bloquear el tratamiento de
mo condición para el reinicio de las sesiones, la reconsideración
votación en la asamblea.

ude en la votación del 17 de noviembre para la aprobación del
s del MAS habían abandonado la sesión pero su asistencia y

Lunes 27 de noviemre
Se reinstaló la sesión plenaria y el MAS llevó a cabo la comprobación nominal del voto para ratificar
la aprobación del artículo 70, en medio de mayores protestas de UN y PODEMOS que pidieron
suspender la sesión para investí ar la suplantación del voto de dos constituyentes del MAS que



aparecieron como válidos el 17 de noviembre. La oposición abandonó el hemiciclo y el MAS ejecutó
la comprobación nominal con 146 votos a favor.

Martes 28 de noviembre
Diez mujeres de la oposición pertenecientes a PODEMOS, CAC, MNR y APB, ingresaron en
huelga de hambre evitando que la directiva ocupe su lugar en el escenario del Teatro Gran Mariscal
paralizando la instalación de la plenaria. En la noche, el Senado de la República con el apoyo de
dos senadores suplentes de la oposición logró obtener la mayoría y aprobó la Ley INRA, que fue
promulgada inmediatamente por el Presidente en medio de la euforia indígena con los marchistas
que habían llegado a la ciudad de La Paz. Los asambleístas del MAS instalaron finalmente la
plenaria en el colegio Junín y aprobaron el reglamento por completo.

3. PROPUESTAS DE APROBACIÓN DEL TEXTO CONSTITUCIONAL: ARTÍCULO 70

Las diferentes propuestas acerca de la redacción del artículo 70 del reglamento, sobre el sistema de
votación, tuvieron los siguientes matices:

Movimiento
Al Socialismo

( MAS)
aprobada el 17
de noviembre

Cuadro N° 12
Propuestas para el sistema de votación: artículo 70

Artículo 70. Las decisiones de la Asamblea Constituyente se aprobarán, por regla
general, por mayoría absoluta en comisiones y en plenaria. La Asamblea aprobará
por 213 de votos de los miembros presentes , los siguientes casos:

a) El texto final de la nueva Constitución Política del Estado presentado a la
plenaria por el comité de concordancia y estilo.

b) Los artículos del proyecto de la nueva Constitución que sean observados,
con la presentación de una redacción alternativa y que reúnan un tercio del voto
de los miembros presentes, pasarán a un segundo debate, el cual se llevará
adelante una vez aprobados todos los artículos no observados. La observación
de las minorías podrá darse sobre un máximo de tres artículos. Esos artículos,
si no llegan a obtener dos tercios de votos de los miembros presentes para su
aprobación, en el segundo debate, serán puestos a consideración del pueblo
soberano en el referéndum de aprobación de la nueva Constitución.

c) En todos los casos expresamente determinados por el presente reglamento.

Artículo 70. El texto de la Nueva Constitución será aprobado en Plenaria por dos
tercios de votos de los miembros presentes , en sus tres estaciones en grande,detalle y revisión , conforme a la Constitución Política del Estado en vigencia y la
Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

a) Para modificar el Reglamento General de la Asamblea Constituyente.
b) Desafuero de una o un constituyente.
c) Conformación de las directivas de las comisiones y subcomisiones.
d) Para aprobar el texto de la Constitución Política del Estado en sus tresestaciones (grande , detalle y revisión).

El resto de las determinaciones serán aprobadas por Mayoría Absoluta o por
consenso unánime.

Las decisiones de la Asamblea Constituyente, serán aprobadas por dos tercios de
los Constituyentes presentes en los siguientes casos:

Artículo 70 . La Asamblea Constituyente adoptará sus determinaciones bajo la
modalidad de votación "mixta" de mayoría absoluta dos tercios conse
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Propuesta
de consenso
entre el MAS,
una fracción
del MNR, UN

y algunas
agrupaciones

pequeñas
hasta las 16:30

hs. del 17 de
noviembre
(redacción
atribuida
a Samuel

Doria Medina
y Roberto
Aguilar)

Artículo 70. Las decision s de la Asamblea Constituyente se aprobarán de acuerdo a
la fórmula mixta . Es de ir, en las comisiones por mayoría absoluta y podrá haber
dos informes uno por m yoría y otro por minoría.
En los casos que se detallan a continuación se aplicarán los dos tercios de los
miembros presentes:

a) El texto final de la ueva Constitución Política del Estado.
b) Los artículos del p oyecto de la nueva Constitución que sean observados por

aprobado posterio
de la plenaria de
obtener dos tercio
en un segundo d
en Referéndum en
convocatoria serán

c) En todos los casos

iem pente por dos tercios de votos e os
a Asamblea Constituyente. Estos artículos, si no llegan a

de votos de los miembros presentes para su aprobación,
bate, serán puestos a consideración del pueblo soberano
un máximo de cinco artículos. Estos cinco artículos para su
definidos por dos tercios de los presentes en la plenaria.
expresamente determinados por el presente reglamento.

Instancia comisiones subcomisiones
Para el funcionamiento, debate, conclusiones y recomendaciones en las
comisiones , su aprobación sería por mayoría absoluta.

• El informe de comis ones a la plenaria que sea aprobado por mayoría absoluta.
• En esta instancia Jebe existir plena apertura de vinculación con el pueblo,

debe ser abierta, p blica y transmitida por los medios de comunicación, de tal
manera que el pue lo, los trabajadores del campo y la ciudad se apoderen de
las propuestas, pro ectos y opiniones del poder constituyente soberano, sienta
que sus propuesta l y motivaciones han sido tratadas por la comisión respectiva
y en lo futuro de la instancias tenga influencia mediante el sistema de opinión
pública.

Instancia de aprobación del texto constitucional
• Fase en grande , a robación por mayoría absoluta.

"• Fase en detalle , s
por partes o bloqu

Libros,propone la aprobación por el criterio o sistema de
s", por dos tercios de voto , previo análisis y debate sin

sometimiento a voto de artículo por artículo.
• Esta propuesta se

2004, que son cinc
tendríamos cinco v

asa en la cantidad de libros o partes que tiene la Constitución
; en caso de ratificarse la misma estructura en el nuevo texto,
taciones, de sumarse uno o dos libros más, se tendría que

votar en seis o siete oportunidades por 2/3.
Fase en revisión, p sa a la comisión y retorna a la plenaria.

• El texto terminado de la nueva Constitución es aprobado por dos tercios.
• Esta propuesta se

Convocatoria a la A
de la Asamblea C
constitucional al pu

decua jurídicamente a lo señalado por el art. 25 de la Ley de
samblea Constituyente y mantiene la plena capacidad política
nstituyente de dotarle el 6 de agosto de 2007 un nuevo texto
eblo para el referéndum. Las propuestas de pre-referéndum,

pliego de temas co
devalúan políticam

troversiales a referéndum o consulta, transgreden la norma y
ante la jerarquía y atribución de la Asamblea Constituyente.

un tercio de los vot s de los miembros presentes en la plenaria, y que cuenten
con una redacción alternativa, pasarán a la Gran Comisión de Concertación
(sin facultad de de^isión) en un segundo debate, cuyo informe tendrá que ser

d 1 tiros resentesm



• En la etapa en grande. El nuevo texto constitucional debe incorporar los informes
de las comisiones en mayoría y en minoría.

• En la etapa en detalle . Se votará por dos tercios de voto de los miembrospresentes los informes de comisiones. Sino se lograran los dos tercios d te vo o, losPropuesta informes de mayoría y minoría pasarán a una Comisión de Concertación constituida
V- LJ Pd1 Ld1 nerital, asipresentada el l iomo os m embros de la Mesa Directiva a lp ra ograr consensuar un solo artículo,10 de enero dP C -k- 1- 1., - -J - l-- -_

,
----- - 7 7 —iui —u.• Con l id lc u a a redacción del texto final , éste será aprobado por dos tercios devoto de los presentes en la etapa en revisión.

El MNR considera que uno de los ejes que inviabiliza a la Asamblea Constituyente,
es la desconfianza entre los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas que
actúan en este escenario.

4. APROBACIÓN FINAL DEL REGLAMENTO

En una sesión muy tensa e inusual, pues la reunión plenaria se realizó en el colegio Junín, fue aprobado en
su integridad el "Reglamento General de Debates de la Asamblea" el martes 28 de noviembre (Ver Anexo
N° 2), con lo que terminó la instancia de aprobación en detalle; sin embargo, los conflictos se avivaron con
mayor persistencia al instalarse una huelga de hambre de diez mujeres de la oposición pertenecientes a
PODEMOS, Camino al Cambio, Autonomía Para Bolivia y MNR que bloquearon el comienzo de los debates
al impedir que la directiva pueda ocupar la testera del hemiciclo en el Teatro Gran Mariscal.

El tono de los enfrentamientos subió bastante al ratificarse el artículo 70 mediante la comprobación nominal
del voto el lunes 27 de noviembre. Esta medida fue solicitada diez días antes por el segundo vicepresidente 63de la asamblea, Mauricio Paz que pidió dicha verificación aplicando el Reglamento Transitorio para despejar -cualquierduda sobre el número de votos emitidos, además que se permitía a cada asambleísta la justificación
y defensa de sus posiciones. La solicitud tuvo lugar al final de la plenaria del 17 de noviembre cuando
PODEMOS, Concertación Nacional, UN y MNR intentaron viabilizar sin éxito un sistema de votación que
apoyara los dos tercios para la aprobación del texto constitucional en sus instancias de detalle y revisión.

En el fondo, los cuatro primeros meses de trabajo constituyente habían convertido al reglamento y el artículo
70 en un fin en sí mismo, razón por la cual su definición también presentó orientaciones irreconciliables que bjpueden ordenarse de la siguiente manera:

a) Los planteamientos del MAS terminaron consolidando un método de votación donde la aprobación
"por mayoría absoluta" pueda aplicarse sin reservas en el análisis de los informes por comisiones,
así como en el debate de cada artículo de la constitución durante las instancias de aprobación en
grande y en detalle. El discurso fue estrictamente político al exigir que la asamblea sea originaria,
de tal forma que la redacción de la constitución era considerada solamente como el comienzo de
varias luchas para refundar el Estado en su totalidad, y fue precisamente esta visión política de lucha
por el poder hasta destruir por completo a la oligarquía neoliberal identificada con PODEMOS, lo
que convenció a los constituyentes del MAS a que sacrifiquen inclusive su independencia cuando
se proponían las estrategias provenientes desde el gobierno.

b) A pesar de la decisión política para defender la mayoría absoluta en la aprobación en detalle, las
posiciones del MAS fueron "modificándose" pues no hubo una orientación monolítica. Esto se
debe a las posibilidades que el MAS podía disponer de acuerdo con el impacto de la polarización
generada por PODEMOS, y según las negociaciones con UN y MNR21.

21 Cf. "La Constituyente corre para aplicar la fórmula mixta"; La Razón, La Paz, 26 de septiembre de 2006. "Morales planteafórmula mixta para la Asamblea Constituyente"; Opinión, Cochabamba, 27 de septiembre de 2006.



c) La oposición irreductible de PODE
cuestionado por los sectores radicaliza
si se daba demasiado aire a la mayorí
sería anulado por instrucciones del
Cruz, Tarija y Beni alentaron la visió
vacilar, aunque sí fueron víctimas de 1
del reglamento . El discurso principal
todo cuando interpretaban la Ley de
identidad específica concentrada en
tener otro discurso político para desaf

1OS hizo que todo diálogo con el MAS sea fuertemente
dos, especialmente porque se asumió desde un comienzo que
a absoluta, el debate sobre las autonomías departamentales
sismo Presidente Evo Morales. Las tres regiones de Santa

única de dos tercios para todo el trabajo constituyente sin
a duda con la estrategia de abstencionismo en la aprobación
tilizado para su posicionamiento fue de carácter legal, sobre
Convocatoria; esta visión fue la que dio a PODEMOS una

a necesidad exclusiva de redactar la nueva constitución, sin
ar los planteamientos de revolución y refundación defendidos

por el MAS.
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5. EL EFECTO DE LAS MEDIDAS INTERNAS DE PRESIÓN

Con la huelga de hambre iniciada por Samue
el resto de los partidos de oposición como A
para Bolivia , AYRA, Concertación Nacional,
alinearse una vez más en torno a la aprob;
vieron que el MAS no estaba dispuesto a ces
de las representaciones departamentales, de
cerrarse las puertas al protagonismo person
diferentes regiones , si no lograban ingresar E

En la huelga de las mujeres surgió el temo
durables con el MAS. Constituyentes com
pesimistas sobre el futuro trabajo de las comí
de bancada el 28 de noviembre, el MAS ar

Doria Medina y todos sus asambleístas el 15 de noviembre,
NR, Camino Al Cambio, Alianza Andrés Ibáñez, Autonomía
Alianza Social, MNR-FRI, MNR-A3 y MIR-NM, decidieron
ción de la constitución por dos tercios, sobre todo porque
er mucho en la conformación de las comisiones y directivas
tal manera que su trabajo quedaría invisibilizado, además de

l de los constituyentes ligados a partidos pequeños en sus
n puestos expectantes al interior de las brigadas regionales.

en UN, MNR y PODEMOS sobre la inviabilidad de pactos
Jorge Lazarte y Guillermo Richter expresaron opiniones

iones; Lazarte señaló que en la reunión entre directiva y jefes
enazó fuertemente con la movilización de grupos indígenas
ón resistente a las fuerzas de transformación revolucionaria.
toda fe en las posibilidades democráticas de la asamblea".hasta arrinconar todo vestigio de una oposi

Richter fue más directo al afirmar que `perdis

Respecto a los rumores de un abandono completo de PODEMOS, Rubén Darío Cuellar negó dicha
posibilidad aunque no descartó que el trabajo de sus asambleístas en las diferentes comisiones debía
mostrar todo tipo de propuestas hasta que, n los hechos, surja una "asamblea paralela". "Esta posibilidad

1 tanto los informesro
se va a dar en la realidad, dijo, por el diálo
de minoría acabarán siendo un texto parale

comisión presente un informe por consenso

La aprobación final del reglamento fue ca
aliados en el colegio Junín, mientras
la huelga proseguía en el Teatro Gran
Mariscal Sucre. Esto dio mayor fuerza
a las posiciones masistas porque su
certidumbre creció cuando supieron
que el Senado de la República había
aprobado la Ley INRA la misma noche
del 28 de noviembre, rompiendo el
bloqueo puesto por los senadores de
PODEMOS y UN. La realización de las
plenarias en el colegio Junín mostró las
profundas fracturas entre el MAS y el
conjunto de la oposición.

Al haberse aprobado el artículo 70,
se reforzó la idea de concentrar las
comisiones estratégicas que para el
MAS eran las siguientes:

,o de sordos y mudos que tenemos, po

; además, existen muchas dudas en relación a que cualquier
pues surgirán varias discrepancias".

exclusivamente con la bancada del MAS y algunos de sus



Cuadro N° 13
Presidencias de Comisiones controladas por el MASWEED^

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

6.

Organización y estructu ra del nuevo Estado Isabel Domínguez
Poder Legislativo Cé
Poder Ejecutivo
Poder Judicial

Autonomías departamentales, provinciales,
municipales e indígenas. Descentralización y
organización territorial
Educación e interculturalidad
Hidrocarburos
Minería y metalurgia

Desarrollo productivo, rural, agropecuario y
agroindustrial

Tierra, territorio y medio ambiente

Desarrollo económico y finanzas

sar Coca rico
Eduardo García
Rebeca Delgado

Saúl Ávalos

Faustino Ollisco
Juan Enrique Jurado
Gregorio Aro

Víctor Vásquez

Carlos Romero

Teodora Tapia

Cochabamba
La Paz
Oruro
Cochabamba

Santa Cruz

Chuquisaca
Tarija
Potosí

Oruro

Santa Cruz

La Paz

BALANCE SOBRE LA DINÁMICA DE LOS ACUERDOS

La dinámica de los acuerdos en la asamblea mostró desconfianza y desprecio a las palabras "pactos
y consensos", debido a que éstos fueron interpretados a partir de las experiencias históricas en distintos
períodos de gobierno desde 1985 cuando surgió la democracia pactada. En este sentido, los asambleístas del
MAS y las fuerzas políticas pequeñas, consideraban a los acuerdos con las siguientes orientaciones:

• Los pactos solamente sirvieron para negociar la elección presidencial y el reparto de cuotas de poder
que se expandieron a lo largo de veinticuatro años de democracia hasta causar su fracaso en el
segundo gobierno de Sánchez de Lozada el año 2003.

• El descrédito de los pactos de gobernabilidad tuvo que ver con la dinámica misma del sistema político y
las posibilidades imprecisas para la implementación de reformas fundamentales en nuestro país. Nadie
hacía nada a cambio de poca cosa y es por ello que la concertación política se insufló de un exceso
de pragmatismo para negociarlo todo sobre la base del tráfico de influencias y puestos estratégicos.
El resto de la sociedad civil quedó marginado de los privilegios hasta condenar profundamente los
pactos, mirarlos con rencor y asumir que no era posible obtener ningún tipo de acuerdos sino a través
de premios, favores y resultados materiales específicos.

• Las reglas políticas de los pactos dieron lugar a un estilo de negociación donde nunca se fijaron
garantías para la realización de los planes de gobierno, y la reelaboración de pactos constructivos con
propuestas en beneficio del Estado.

•
Las negociaciones se congelaron en ofertas inmediatas y visiones de corto plazo que descuidaron la
necesidad de forjar proyectos políticos fuertes con la capacidad de articular legitimidad y una identidad
nacional.

• Los pactos de gobernabilidad funcionaron al interior de "reglas constitutivas" que hicieron factible la
democracia desde 1985; sin embargo, los constituyentes querían la puesta en marcha de nuevos
"patrones normativos y compromisos de transformación absoluta".

Los pactos pudieron haber surgido de una necesidad estratégica de los partidos políticos pero no podían
descansar solamente en aquélla. La asamblea sugirió la aplicación de una dimensión ético-normativa que
sólo podía sostenerse sobre la base de una convicción subjetiva bien cimentada en una deseada refundación
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estatal . Sin embargo , muchos asambleístas guían desconfiando de la concertación política debido a la

polarización que se dio en torno al tema de la mayoría absoluta y los dos tercios, aspectos que influían como

presiones externas e internas que harían fraca sar el foro antes que viabilizar su avance efectivo.

Efectivamente , la polarización que se inició co r el reglamento de debates, pudo haberse resuelto sin mayores

contratiempos , de no haber recibido la influencia de la "media luna" que ejerció una presión intensa, más
con el objetivo de posicionarse como actor opositor fundamental al gobierno y a todas sus expresiones,
principalmente a la AC, debido al carácter fund acional que el oficialismo quería imprimir a la misma , afectando

intereses corporativos y hasta personales de 1 s regiones en cuestión.

Asimismo la polarización de posiciones , que s dio desde el inicio de la AC , fue convirtiéndose en una posición

en sí misma a la que se adscribían de forma p oco racional y sin una visión estratégica las diferentes fuerzas,

excepto PODEMOS que desde un principio encontró en esta medida un mecanismo para su revitalización

y reposicionamiento. Tampoco la principal f uerza de la AC , el MAS , supo canalizar estratégicamente la

situación , ya que se encerró en posturas fund mentalistas que terminaron por debilitarla en su capacidad de

pp

negociación.

MAS decide
aplicar la, a absoluta



V. DICIEMBRE 2006
CABILDOS POR AUTONOMÍAS Y PRESIÓN A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

1. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 14
Balance político de la Asa m blea Const

N° Mes de Diciembre

J-- - vl%,.ICIIIuIC U06
Cabildo por autonomías presiona ala Asamblea

Constituyente

1 Caracterización del mes Medidas de presión externas y poco trabajo interno.

2 Situación general del Foro Estancamiento por la aprobación del reglamento de
debates.

3 Actor interno fundamental del
mes Rubén Darío Cuéllar de PODEMOS y Félix Cárdenas de CN,

quienes plantearon reformas al artículo 70.

4 Actor externo fundamental del
mes Cabildo por autonomía de un millón de personas en Santa

Cruz.

5 Propuestas o situaciones
novedosas Acuerdo de la Comisión Multipartidaria en torno a una fórmula

mixta de votación.

6 Actor político beneficiado Prefectura y Comité Cívico de Santa Cruz.

7 Actor político contrastado El MAS al haber aprobado el artículo 70 y no tener la fuerza
para sustentarlo.

8 Correlación de fuerzas Favorable a la "media luna" (PODEMOS y otros partidos de
oposición) con la creación de la Junta Autonómica.

Acciones desde los poderes constituidos

Ejecutivo Presidente declara cerrada la discusión sobre los dos
tercios.

9 Legislativo

Judicial

^l

Prefectura Media luna convoca multitudinario cabildo por autonomía.^
Otros

10 Cobertura informativa por los
medios de comunicación Amplia cobertura al cabildo de Santa Cruz.

Iniciativas desde las organizaciones sociales

es al gobierno

tAfines a la oposición

p

endientes
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2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Domingo 10 de diciembre
PODEMOS levantó la huelga de hamb e en la AC y en el Senado Nacional, argumentando que no
podía ser furgón de cola de las medidis que llevaban adelante los prefectos y comités cívicos; por
lo tanto, cambiaban de estrategia par retomar la iniciativa pero seguían inflexibles en torno a la
exigencia de los dos tercios y el reconocimiento de la autonomía.

Lunes 11 de diciembre
El Presidente Evo Morales llegó a Su^re para reunirse con Silvia Lazarte y la bancada del MAS
en la asamblea, al final declaró terminada la discusión sobre los dos tercios sin "vuelta de hoja".
Simultáneamente, en Santa Cruz se conformó la Junta Autonómica Nacional para llamar a un
cabildo por la defensa de la autonomía, acción que fue acusada por el gobierno como secesión
ordenando una movilización militar en Santa Cruz cuyos comandantes declararon que su deber era
proteger la unidad nacional. El Presidente apeló a las Fuerzas Armadas para defender la unidad
nacional y surgieron los rumores con la posibilidad de decretar "estado de sitio". (El Deber, 11 de
diciembre de 2006)
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Miércoles 13 de diciembre
Luego de catorce días sin actividad, e reinstaló la plenaria de la asamblea con el MAS y algunos
partidos pequeños pero sin la participación de PODEMOS, UN y fracciones del MNR.

Viernes 15 de diciembre
Cuatro regiones ejecutaron cabildos ara reclamar autonomías legales en Santa Cruz, Tarija, Beni
y Pando. El cabildo más exitoso y masivo fue de Santa Cruz donde se estimaba que la participación
fue de un millón de personas, aunque se reportaron enfrentamientos del MAS con los "autonomistas"
en San Julián y San Ignacio, generando violencia por cuatro días. Los piquetes de huelga de
hambre terminaron en todo el país p ra apoyar los cabildos después de 28 días de protesta. Los
medios de comunicación anunciaron que el Presidente Evo Morales consideraría la posibilidad
de reconocer las autonomías departamentales; sin embargo, éste dudaba de los alcances de la
medida y cómo afectaría tal decisión a su autoridad hacia el futuro. El MAS se resistió a modificar
el artículo 70 y organizó una intensa campaña en las radios populares instaladas por el gobierno,
convocando a las organizaciones sociales a luchar en contra de las amenazas para desestabilizar
al gobierno luego del cabildo en San Cruz.

Martes 19 de diciembre
Se conformó una comisión multipart
Félix Cárdenas de Concertación Na
en torno a la aprobación de los artíd
"en grande", y la aprobación por dosi
esto era demasiada concesión y ab
comisión quedó descartado para su
quince días.

darla a la cabeza de Rubén Darío Cuéllar de PODEMOS y
Tonal (CN) para revisar el artículo 70. La propuesta giraba

ulos de la constitución por mayoría absoluta en su instancia
tercios en su instancia "en detalle". El MAS consideraba que
indonó las negociaciones, razón por la cual el informe de la
ratamiento en la plenaria y la asamblea ingresa en receso de

3. LOS MEDIOS DE COMUNICAC

- DICIEMBRE 2006

ÓN COMO ACTORES POLÍTICOS EN LA ASAMBLEA

Al ser analizados los medios de comunicación
como otro actor político dentro del pr ceso
constituyente , durante la gestión 2006 se
observaron las siguientes tendencias:

Primera tendencia : al inicio del proceso
constituyente los medios mostraron un gran
escepticismo al mismo, posteriormente los m dios
aunque no mostraron una total orientación para
predisponer a la opinión pública en contr del
gobierno, sí favorecieron algunos lineami ntos
inclinados hacia una posición de centro y hacia

4)%p1' 1r,glfN ry , _..
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una crítica del MAS, en medio de la polarización del sistema político y la Asamblea Constituyente en torno
a los dos tercios y la mayoría absoluta como mecanismos de votación.

Segunda tendencia : los medios difundieron las informaciones más importantes con despachos directos
y corresponsalías desde la ciudad de Sucre. Esta posibilidad otorgó a la comunicación una posición
privilegiada en la construcción de un clima de opinión nacional sobre el desarrollo político de los acuerdos
y los enfrentamientos.

En vista de los conflictos regionales y el impasse
sobre los mecanismos de votación en la asamblea
a finales de agosto y comienzos de septiembre
de 2006, los medios estimularon un estilo de
noticias con carácter más dramático. La prensa
internacional tuvo su cuota parte en la información
sobre la AC; estas noticias fueron de un estilo más
descriptivo, destacando un tipo de democracia
participativa en Bolivia.

El desarrollo político de la Asamblea Constituyente
es indisociable de la cobertura realizada por
los medios de comunicación social. Estos
fueron capaces de generar un clima de opinión
que, en muchas ocasiones se inclinó hacia el
sensacionalismo y el espectáculo, destacando

, í f -1,1,

10 u<
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TO frenará cambi(

los aspectos de escasa relevancia, pero de fuerte contenido anecdótico y superficial, así como una mera
descripción de un conjunto de noticias con signo alarmista y efectos negativos que alimentaron una
deslegitimación de la Asamblea Constituyente fruto del énfasis otorgado a las rupturas, antes que a la
posibilidad de lograr acuerdos entre las y los constituyentes y diferentes sectores de la sociedad civil. Por lo
tanto, es importante caracterizar el posicionamiento de los medios de comunicación social que cumplieron
un papel como actores políticos durante los primeros tres hitos del proceso constituyente:

• Primero: antes de la Asamblea, desde la elección de constituyentes, y el referendo por autonomías,
es decir del 2 julio hasta el 5 de agosto de 2006.

• Segundo, inauguración e inicio efectivo de la asamblea, que abarca desde el 6 al 15 de agosto de2006 , cuando comienzan las plenarias.

• Tercero, surgimiento de la polarización, desde el 16 de agosto hasta el 21 de diciembre de 2006,
cuando la asamblea comenzó el receso de fin de año.

Primer Hito: El trabajo de los medios de comunicación social entre las elecciones del 2 de julio y el
surgimiento de una rígida polarización política en septiembre de 2006, mostró la existencia de cuatro
elementos:

a) Concentración excesiva en las divisiones políticas al interior de la asamblea, lo cual determinó la
emisión de noticias donde se destacaba la naturaleza del conflicto como espectáculo con el
propósito de desacreditar permanentemente al foro frente a la opinión pública.

b) Construcción de un sistema de información y persuasión donde los medios, sobre todo periódicos,
difundieron un ambiente escéptico respecto al valor de los cambios que podían obtenerse en laasamblea y de abierto rechazo a su carácter originario y fundacional.

c) Una comunicación política fuertemente utilizada porel MAS desde el canal estatal para desacreditara PODEMOS y toda estrategia que se manifieste al lado de los dos tercios, identificados con el
empantanamiento de la AC. Como contraparte , la oposición llevó adelante su propia campaña
cuyo énfasis de comunicación giró alrededor de la defensa de una institucionalidad cuya única

aros decid ieron
a Constituyente
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salida legal representaba el apoyo
absoluta identificada con el autoritar

a los dos tercios, frente al planteamiento de una mayoría
smo.

d) Difusión de especulaciones ate orizantes como el estallido de la violencia y divisiones
irreconciliables entre oriente y occid nte del país.

Todos los periódicos emitieron noticias marcadas por el tremendismo, el sensacionalismo y la especulación,
lo cual precipitó mucha información donde l asamblea reproducía exactamente las mismas prácticas que
el Congreso y los partidos tradicionales, en referencia a maniobras e incapacidad para forjar una imagen
que supere los defectos del pasado.

Al mismo tiempo, los medios hicieron poco esfuerzo para definir un ámbito deliberativo que represente un
intento favorable de adecuación a las necesidades comunicativas del público, en función de relacionar a los
constituyentes con múltiples grupos de la sociedad civil, sus propuestas y una atmósfera de opinión donde
fructifique la confianza en torno a las reformas esperadas. Esta fue la tendencia en los medios gráficos
como La Razón, El Diario, Correo del Sur, 1 Deber, Opinión, La Prensa y Los Tiempos.

4
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Listos para lanzar la cobertura mediática a finales de julio de 2006, los periódicos bolivianos especularon
sobre el escenario futuro de la Asamblea Constituyente. Explícita e implícitamente manifestaron sus
preocupaciones e incertidumbres. La elección de los asambleístas y el referendo autonómico les dieron las

d d i io a ",nin ctprimeras señales sobre un posible buen co
entre las bancadas primaría la "capacidad
tolerancia y responsabilidad"; sobre todo,

También identificaron una evidente lucha e
campaña proselitista de julio de 2006. Para
de idoneidad para la negociación política y
defensa del carácter originario). Esta actit
un tono retórico autoritario. Por su parte P
como "la oposición por excelencia" (a pes
conjunto de los medios privados, tanto tele
claramente alineados con la postura de op
de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos
oligarquía y terratenientes, especialmente

De esta manera , la Asamblea Constituyen
y "necesidad histórica" para solucionar po

El intenso trabajo informativo para la asam
con euforia en las primeras planas y titul
que sólo los editoriales publicados despu
durante y después de la asamblea? ¿Q

qaron es e unenzo, pues casi todos los medios apos
e consenso, acuerdo, concertación, comunicación, encuentro,
respeto hacia la Ley de Convocatoria a la Asamblea.

tre el MAS y PODEMOS fruto de las confrontaciones durante la
os periódicos, el MAS empezaba a mostrar debilidad en términos

" con launa visión "etnocentrista" excluyente (o "ultraindigenista
d tendía a mostrar excesivamente los deseos de hegemonía y
DEMOS utilizó una estrategia comunicacional que lo proyectaba

r de existir otros grupos pequeños), siendo respaldada por el
isivos como escritos, cuyos propietarios, en su mayoría, estaban
sición, al haber sido muchos de ellos allegados a los gobiernos

esa Gisbert, principalmente, o a su pertenencia a círculos de la
el oriente del país.

fue planteada desde sus inicios como una "última oportunidad"
vías democráticas y pacíficas la crisis que atravesaba el país.

lea, cuya inauguración fue presentada no sólo con simpatía sino
res, escondía al mismo tiempo un gran escepticismo mediático
s del 6 de agosto revelaron: ¿Qué pasaría con las autonomías
é estrategia usarían los masistas para incluir a las reformas
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estructurales del gobierno de Evo Morales en la constitución? ¿Estaría lista la nueva constitución en un
año? ¿Sería puesta en práctica eventualmente? ¿El Poder Ejecutivo se haría cargo de continuar con las
tareas de gobierno, o se concentraría en el trabajo de los asambleístas de su partido?

La duda también surgió claramente en torno a la capacidad media que tendrían los constituyentes para
redactar una constitución y, sobre todo, en la cuestionable lucidez interna del MAS y sus bases para elegir
una presidenta de la asamblea como Silvia Lazarte con pocas credenciales de concertación y experiencia
de tipo sindical, poco favorable para un trabajo eficaz. Este último hecho generó reacciones y divergencias
editoriales porque el MAS ya estaba imponiendo su autoridad en la Asamblea Constituyente al evitar que
la presidencia sea libremente elegida entre todos los asambleístas.

Es importante destacar que sobresalió la línea editorial del periódico El Deber, al proponerse defender
los intereses regionalistas a favor de la autonomía y en contra de los planes de desarrollo indigenista del
gobierno. Asimismo, cabe destacar el posicionamiento mediático de Correo del Surque hizo un llamado a los
medios de comunicación para ejercer su oficio con ética y contribuir al consenso, a pesar de circunstancias
tensas cargadas de ideas polarizadas y del posicionamiento del medio, que en la práctica resulto crítico en
extremo al trabajo del foro.

Segundo Hito: Desde la inauguración del foro hasta el inicio de las plenarias. La difusión de los actos del
6 de agosto se realizó con simpatía y tono festivo. "Se respiran aires de transformación", describía porejemplo Los Tiempos; sin embargo, cuando comenzaron a percibirse los primeros síntomas de intereses
partidarios rígidos, los periódicos proyectaron la necesidad de hablar de "unidad nacional", "argumentación"
y "racionalidad" por parte de los asambleístas. La gran mayoría de los medios masivos criticaron el
surgimiento de desórdenes bajo la forma de autoritarismo e injerencia que venían en su mayoría de parte
del jefe de gobierno, pero también de los líderes partidarios atrincherados en las regiones.22

La solicitud presidencial de Evo Morales para instalar un posible cuarto poder de vigilancia hacia los
asambleístas compuesto por las organizaciones sociales, hizo que los medios levantaran las banderas 71de la "independencia absoluta" para la asamblea. Sin esta cualidad, según varios editoriales, los riesgos ....,serían múltiples: retraso en el trabajo (además de los causados por la carencia inicial de una organización
administrativa y de infraestructura eficiente), influencia en la libre deliberación y en el análisis sereno que
necesitaban los asambleístas.

Las proposiciones del Poder Ejecutivo a favor de declarar "originaria" a la asamblea hizo que los periódicosdesataran interpretaciones ambiguas, intentando explicar a sus lectores de qué se trataba la idea. No
obstante, comenzaron también los primeros temores respecto a los cambios estructurales que preveía el
gobierno y, sobre todo, sobre las amenazas a la integridad que podían sufrir los poderes constituidos. Así,
los medios adoptaron un discurso centrado en la legalidad e insistieron en el cumplimiento de la Ley de
Convocatoria, sin que esto implicara favorecer abiertamente todas las ideas de la oposición.

Tercer Hito: El período que fue desde el 16 de agosto hacia finales de diciembre, definió claramentela actitud de los medios de comunicación frente al proceso constituyente. Los medios nunca fueron
imparciales, aunque en un principio aparentaron serlo. Así, la injerencia del Poder Ejecutivo en el MAS, las
movilizaciones callejeras, las amenazas de repliegue, el probable abandono de la oposición y la consecuente
profundización de la polarización entre el MAS y PODEMOS (de la mano de insultos y violencia latente)
en los debates del Teatro Gran Mariscal, terminaron por ser utilizadas como argumentos a favor de una u
otra posición. Los únicos medios favorables al foro fueron Canal 7 y Radio Patria Nueva, por ser medios
controlados por el oficialismo.

Los medios observaron la exclusión de distintos sectores del país en las futuras decisiones de la asamblea,
no creyeron de la legalidad de dichas decisiones y siempre dudaron del liderazgo adecuado de Silvia
Lazarte para obtener resultados concretos. Aunque con un tinte más de tipo racista fruto de la presión del
Poder Ejecutivo, claramente pusieron en las manos del MAS la tarea de sostener y reencauzar el proceso,
aunque nunca afirmaron que el partido de gobierno haya mejorado su capacidad de diálogo, sino que
22 Cf. Fuente http://www.constituyentesoberana.org/3/docsanal/acsoberana/feb20071140207 1.htm
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agrandaron ante las cámaras su estilo sindic
consignas partidarias.

Así, todos los medios de comunicación viero
proveniente de la oposición, la falta de co
el posible "fracaso del proceso", "una luch
abierto en Sucre", debido precisamente a la
fueron pesimistas23.

El temor hacia los cambios estructurales se
y el afán hegemónico del MAS. Desde ente
posibilidad de presentar matices, con la intu
Los periódicos criticaron constantemente el
inclinación para favorecer un diálogo entre
positivo siempre resultaba insuficiente y peq
más escéptico en sus posiciones políticas.
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Los periódicos no se plantearon la alternativ
de conflictos y productores de un espect
expresaron tanto temor al nacimiento de p
un nuevo modelo político hegemónico. Los
una solución o disolver esa profunda polar¡
meses de trabajo en las plenarias, antes
iniciativas como debates entre algunos asa
iniciativas, para dedicarse a una cobertura

al cocalero de confrontación, aclamación de las decisiones y

con pesimismo el proceso constituyente, por la intolerancia
certación, el ánimo beligerante, un "futuro sin consenso",
descarnada" por parte del MAS y "un campo de batalla

presión social en las calles. Todas las conjeturas editoriales

acrecentó y manifestaron una resistencia al estilo autoritario
)nces, la ruptura del proceso fue proyectada a diario sin la
ición de que en un futuro próximo habría "más de lo mismo".
lesempeño de la asamblea aunque mostraron una muy débil
las fuerzas políticas constituyentes porque cualquier avance
ueño para los medios que, en definitiva, optaron por un perfil
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de ejercer un oficio de manera diferente a la de ser catalizadores
culo político. En consecuencia, cabría preguntarse por qué
obables cambios estructurales que logren la consolidación de
edios no se pensaron a sí mismos como capaces de precipitar

ación que difundieron. Si bien en un momento, en los primeros
de la conformación de comisiones, algunos medios tuvieron
bleístas alrededor de temas álgidos, luego se abandonó estas
ás superficial y especulativa del mismo foro.

Los medios como actores políticos no reco ocieron su capacidad para viabilizar el "desbloqueo", la salida
del "estancamiento" o "empantanamiento" en torno al sistema de votación en la asamblea, sobre todo
para fomentar un reencuentro entre los asambleístas y la sociedad civil. Los medios se dejaron llevar
por la coyuntura política, se enfrentaron al Presidente Evo Morales que los acusó directamente de
querer perjudicarlo, ahondando el juego d suma cero, y reivindicando al mismo tiempo, pero de manera
contradictoria, su función democrática par generar consenso.

La gran cantidad de medios de comunica
la AC, como parte de la cobertura alcanza
por un 53.7%, y por el simbolismo que re
conformación de un nuevo orden, por lo
concisa sobre el inicio del foro y los proble
cívicos, el accidente de Román Loayza,
electoral del presidente Evo Morales.

ión extranjeros, que fueron destacados para cubrir el inicio de
a por el propio gobierno de Evo Morales, al haber sido elegido
resentaba su investidura y los posibles efectos en cuanto a la
enos, en el ámbito regional, en general dieron una cobertura
as más destacados, como fueron las presiones de los comités
estacando a la asamblea como el cumplimiento de la oferta

;ód' 1 R zón fue el pr mero en publicar a comienzos del año 2007 una noticia donde afirmabaco a ad l

de 2007.

o e pe r i23 Sobre to
claramente que la Asamblea llegó a un "virtu I fracaso"; ver: "La Asamblea cae en su mayor crisis", La Paz, 10 de enero
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VI. ENERO 2007

INICIO DEL TRABAJO DE COMISIONES DEL FORO

1. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 15
Balance político de la Asamblea Con

Mes de Enero conformación de Comisiones de la Asamblea
Constituyente

1 Caracterización del mes Funcionamiento inicial de las comisiones.

2 Situación general del Foro Funcionamiento fragmentado de las comisiones y ausencia de
dirección técnica de las mismas.

J Actor interno fundamental Félix Cárdenas Presidente de la primera comisión del fordel mes o:
Visión de País, sin ser militante del MAS ni de PODEMOS.

4 Actor externo fundamental
del mes Coordinadora Nacional del Cambio, ente político del MAS

-IPSP.

5
Propuestas o situaciones Comisión Visión de País presenta metodología de trabajo
novedosas a partir de organizar un Juicio al Estado en cumplimiento al

articulo 26 inciso a) del reglamento24.

6 Actor político beneficiado Concertación Nacional al tomar la presidencia de la Comisión
Visión de País.

7 Actor político contrastado PODEMOS que logra 4 presidencias y 5 vicepresidencias en
las comisiones. (Ver Cuadro N° 16).

8 Correlación de fuerzas Desfavorable a PODEMOS ya que no llega a participar
activamente en las directivas de comisiones.

Acciones desde los poderes c onstituidos

Ejecutivo Presidente atribuye un desempeño mediocre a la asa blm ea.
Legislativo

9 Judicial

Prefectura

Otros Enfrentamientos entre sectores citadinos y movimientos
sociales en Cochabamba con el saldo de muertos.

10 Cobertura informativa por los Amplia a los conflictos desatados en Cochabamba el 11 demedios de comunicación enero de 2007.

Iniciativas desde las organizaciones sociales

11
Afines al gobierno Creación de la Coordinadora Nacional para el Cambio.

Afines a la oposición

Independientes

73

bd

24 Cf. Reglamento General de Debates de la Asamblea Constituyente: Art. 26. Fases del Trabajo de las Comisiones. I. Fase
Previa: Presentación de las propuestas de Visión de País de las Representaciones Políticas ante la Plenaria.
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2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHO

asumir un liderazgo contundente
" mediocre" de la Asamblea Const¡tu

Miércoles 3 y jueves 4 de enero
El Presidente Evo Morales se reunió
gabinete, representantes de los moi
primer año de gobierno y analizar I

- ENERO 2007

en Cochabamba con los principales dirigentes de su partido,
ci mientos sociales y algunos constituyentes para evaluar su
coyuntura política. Morales criticó duramente el desempeño

1
ente y pidió a su bancada tomar más iniciativas, así como
1 mismo tiempo, el presidente conformó la Coordinadora

Nacional del Cambio, ente político cpn alrededor de 60 integrantes a la cabeza de Morales quien
públicamente afirmó no confiar ya en la potencialidad transformadora de la asamblea25.

Lunes 8 de enero
Los sindicatos cocaleros, universit rios, regantes y militantes del MAS se concentraron en la
prefectura de Cochabamba pidiend la renuncia del prefecto Manfred Reyes Villa quien a fines
del año 2006 había convocado a un cabildo departamental, sugiriendo la realización de un
referendo para apoyar la autonomía. El conflicto de autoridad entre la Ministra de Gobierno Alicia
Muñoz y el prefecto Manfred Reyes Villa sobre quién comandaba a la policía, desembocó en
mutuas descalificaciones mientras 1 s disturbios se acrecentaron hasta quemar parte del edificio
prefectural.

La ministra ordenó a los policías n intervenir y el orden público estuvo amenazado durante tres
días.

La Asamblea Constituyente reinició u trabajo pero persistían las dudas sobre un acuerdo en torno
al sistema de votación con el artículo 70.

Al mismo tiempo, surgieron divisiones internas en el MAS por el control de las comisiones y el
jefe de bancada Román Loayza afirmó que si no se avanzaba, era mejor que los asambleístas se
despidan y suspendan la Asamblea onstituyente. A esto se sumó Samuel Doria Medina de UN que
se inclinó por disolver la asamblea i en el transcurso del mes de enero no aparecían soluciones,
precisando que entre agosto y diciembre de 2006, la asamblea había gastado 40 millones de
bolivianos sin lograr resultados importantes.

Jueves 11 de enero
Se producen enfrentamientos entr sectores citadinos y organizaciones sociales en la ciudad de
Cochabamba, con el saldo de mue Los de ambos sectores.

Lunes 15 de enero
Se procede a la contratación de
comisiones.

Miércoles 17 de enero
Se inauguraron oficialmente las of
en el edificio de postgrado de la F^
Chuquisaca; sin embargo, esto fue
trasladado al colegio Junín donde

ecretarios Técnicos y Secretarios (as) Administrativos de las

cinas destinadas al trabajo de las comisiones de la asamblea
cultad de Medicina de la Universidad San Francisco Xavier de
provisional porque en la primera quincena de febrero, todo fue
e instalaron definitivamente las 21 comisiones.

Algunas de las comisiones comien^an a elegir sus directivas, así como a definir las subcomisiones
Viernes IR de enero

en las que trabajaran los y las asa

25 "Presión, presión y presión". Así resumió el
dlas acciones que emprenderá la Coordinad

apuntalar sus posiciones en la Constituyent
que el propósito último de la coordinadora e
el uso de las movilizaciones de las fuerzas
Cochabamba, 9 de enero de 2007.

bleístas.

ingente campesino del Movimiento Al Socialismo (MAS), Román Loayza
ra Nacional para el Cambio, formada por el presidente Evo Morales para
con auxilio de los movimientos sociales. El constituyente masista explicó
"derrotar al modelo neoliberal, a los partidos tradicionales. No importa con
sociales". Cf. "Radicales del MAS plantean usar la fuerza"; Los Tiempos,



3. DINÁMICA DE LAS COMISIONES

El 16 de enero fueron aprobadas en plenaria la
estructura y presidencias de las 21 comisiones,
aunque con algunas críticas por parte de la oposición
que nunca dejó de quejarse al no poder organizarse
libremente para elegir la directiva de aquellas 10
comisiones que el MAS había entregado como una
cuota de participación a las 15 fuerzas opositoras.

Al día siguiente, 17 de enero, se inauguraron las
oficinas provisionales donde debían trabajar las
comisiones pero todavía sin cronogramas definitivos,
metodología ni equipamiento.

El objetivo estaba concentrado en impulsar el
"carácter específico" que, de acuerdo con el
reglamento de debates, exigía reconocer a las
comisiones y subcomisiones como "instancias
orgánicas permanentes de debate, análisis,
investigación temática, asesoramiento, coordinación,
consulta y sistematización en un área específica de
la asamblea".

Este aspecto marcó la identidad de todas las
comisiones yabrió una oportunidad para su actuación
con autonomía de gestión, inclusive al margen
de las decisiones que podía tomar la directiva. La
estructura de las comisiones hasta el 25 de enero
de 2007 se cerró con la siguiente composición:
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Cuadro N° 16
Conformación de Comisiones

u'
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Presidente .
Visión País 15 - CNFélix Cárdenas Paulo Rojas - MAS

Ciudadanía , nacionalidad y
2 nacionalidades

9 Torres - MOPNéstor Nelson Virreyra - MAS

Deberes , derechos y
3 garantías

9 Jaime Hurtado
PODEMOS

Sabina Cuéllar - MAS

Organización y estructura del
4 nuevo Estado

15 Isabel Domínguez -MAS Alvaro Azurduy -
PODEMOS

5 Poder Legislativo 7 César Cocarico - MAS
Lindo Fernández - ex
PODEMOS

6 Poder Judicial 11 Rebeca Delgado - MAS Oscar Urquizu
PODEMOS

7 Poder Ejecutivo 7 Eduardo García - MAS
Patricia Arancibia -
PODEMOS

8 Otros órganos del Estado 8 Orlando Ceballos -
MBL

Saturnino Quispe
MAS

Autonomías departamentales,
provinciales e indígenas,

9 descentralización y
organización territorial

25 Á - MASSaúl valos Eduardo Yáñez -MNR

10 Educación e interculturalidad 1 7 Faustino Ollisco - MAS Carmen Lino - APB

11 Desarrollo social integral 11
Edilberto Arispe
PODEMOS Victoria Ruiz - MAS

12 Hidrocarburos 17 Enrique Jurado - MAS Roberto Vaca - MNR

13 Minería y metalurgia 7 Gregorio Aro - MAS René Villarroel
PODEMOS

14 Recursos hídricos y energía 7
Ramiro Ucharico -
PODEMOS

Sonia Tamo - MAS

Desarrollo productivo rural,15 agropecuario y agroindustrial 13 Víctor Vásquez - MAS Katherine Marisca
MNR

Recursos naturales
16 renovables , tierra, territorio y

medio ambiente
17 Carlos Romero - MAS Ana María Ruiz - MNR

17 Desarrollo integral amazónico 11 Luis Revollo - UN Edgar Reyes - MAS

18 Coca 7 Margarita Terán - MBL Sabino Mendoza - MAS
(MAS)

19 Desarrollo económico y 15 Teodora Tapia - MAS Emilio Gutiérrez - UN
finanzas

20
Fronteras nacionales,
relaciones internacionales e 9 Ervin Antelo - MNR Afrodicio Tarqui - MAS
integración

21 Seguridad y defensa nacional 7 PODEMOS Paz
Limberth Oporto - MAS



Cualquier comisión estaba en condiciones de ejecutar y participar en dos tipos de eventosprincipales:

a) Audiencias públicas , entendidas como escenarios donde los "ciudadanos, representantes
de instituciones y organizaciones sociales podrán hacer conocer sus propuestas e
iniciativas en torno a la redacción de la nueva Constitución Política del Estado"26. A estas
audiencias era posible convocar con carácter obligatorio, incluso a los representantes de
instituciones públicas para fines informativos inherentes al trabajo de cada comisión.

b) Encuentros territoriales en el interior del país, a los que se trasladarían las comisiones
para discutir toda clase de "temáticas que les competen, previa coordinación con la
Representación Departamental"27.

Cuadro N° 17
Fases en el trabajo de las Comisiones según Reglamento

Fase Previa:
ebrero-ma rzo Primera Fase: marzo Segunda

abril-mayo
:

mayo-junio

Presentación en
plenaria de l s

Sistematización de las 16 visiones a Las comisiones La plenaria dea
propuestas de

cargo de la Comisión Visión de País
que iba a definir las líneas estratégi-

analizarían los in-
formes de l b

cada comisión
Visión de País cas para el trabajo del resto de las

as su -
comisiones.

redactaría y apro-
baría los informescorrespondiente comisiones y subcomisiones. finalesa las 16 Para fines de com-

.
organizaciones
políticas.

Las organizaciones e instituciones
de la sociedad civil presentarían s

plementación y
i

Aquellos informes
us

propuestas a las comisiones o harían
prec sión, las comi-
siones solicitarían

aprobados serían
enviados a la ple-llegar sus documentos a través de la a los poderes con- naria de la asam-directiva, audiencias públicas o Rep- stituidos, organiza- blea.

resentaciones Departamentales de la ciones e institu-Asamblea. ciones de la socie- En caso de disen-
Una vez sistematizada la información

dad civil, otros in-
formes pertinentes.

so, las comisiones
elaborarían dosadquirida en las audiencias públicas informes: unoy los encuentros territoriales, se daría Era posible con-

por
mayoría y otro porinicio al debate y deliberación que

logre la construcción de propuestas
formar Comisiones
Mixtas con el obje-

minoría. La reso-
lució lfiy proyectos de contenido para los fu- tivo de analizar en

n na tendría
lugar en plenariaturos artículos de la constitución. mayor profundidad de la Asamblea

Concluida la fase de redacción se re-
y eficacia algunas
temáticas.

Constituyente.

mitirían los informes de las subcomi-
siones a su respectiva comisión.

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LAS COMISIONES

Los secretarios técnicos y personal de apoyo administrativo para cada comisión cayeron en las redes de
arduas negociaciones entre los partidos políticos para " asignarse " algunos ítems disponibles. En muchos
casos, las comisiones carecieron de sólida capacidad técnica para el acopio y sistematización de información
y la gestión efectiva en función del logro de resultados.
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26 Asamblea Constituyente de Bolivia. "Reglamento general de la Asamblea Constituyente", Sucre, 12 de enero de 2007,
folleto, pp.6-8.

27 Ídem., p. 8



La Comisión Visión de País presentó un esbozo de propuesta metodológica el 29 de enero ante el resto
de los presidentes de comisión y jefes de bancada; sin embargo, en esta época aún no había sido resuelto
el sistema de votación, de tal manera que ningún partido tomó en serio la necesidad de clarificar una
metodología. Esta misma fecha marcó tambi " n un conflicto en las comisiones de Hidrocarburos yAutonomías
por la designación de los vicepresidentes, obre todo porque PODEMOS y APB quedaron al margen de
obtener participación en dichas mesas directivas. De todas maneras, la propuesta de la Comisión Visión
de País, además de metodológica fue una " osición política e ideológica" sobre la interpelación al Estado
neocolonial y neoliberal, para ordenar el trabajo constitucional de las comisiones28.

Esquema N° 7
Parte de la propuesta de metodología de la Comisión Visión de País

Comisión VISIÓN DE PAÍS wmow oe PAÍS
s.a..^i av.. y aee.....

Artículo 26 . FASES D^L TRABAJO DE LAS COMISIONES

II.Primera Fase:
Cada Comisión recibirá ) la sistematización de la Directiva de la
Comisión 1 "Visión de país", que definirá las líneas
estratégicas para el trabajo en Comisiones y Subcomisiones.

pq
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Metodología de trabajo
para las 21 Comisiones

Juicio e
i nterpelación

al Estado
Colonial y

Republicano

f --
Definición

caracterización ,--^ del Nuevoel viejo Estado
Estado

Fuente : Archivo Comisión Visión de País.

5. MAPA DE COMISIONES Y SUBCOMISIONES

Uno de los desaciertos más graves de la directiva, y en especial, de la segunda vicepresidencia, a cargo de
Ricardo Cuevas (MNR - CAC), fue la falta e dirección técnica y metodológica de las comisiones, así, cada
subcomisión fue definida por cada comisió generándose un cuadro de 51 subcomisiones, muchas de las
cuales duplicaban temas de trabajo.

28 Cfr. Comisión Visión de País Bolivia Digna
2007, 29p

Soberana. "Visión de país", documento fotocopiado, Sucre, 29 de enero de



COMISIÓN

VISIÓN DE PAÍS

CIUDADANIA
NACIONALIDADES Y
NACIONALIDAD

DEBERES, DERECHOS
Y GARANTÍAS

ORGANIZACIÓN Y
ESTRUCTURA DEL
NUEVO ESTADO

OTROS ÓRGANOS DEL
ESTADO

Cuadro N° 18
Mapa de Comisiones y Subcomisiones de la AC

1. Organización y

SUBCOMISIONES (SC) *

2. Diagnóstico e
3. Sistematización
de ContenidosCoordinación

4. Ciudadanía

7. Derechos y Garantías

9. Estructura Territorial

12. Justicia Ordinaria

15 Gobierno y Ministros de
Estado

17. Órganos de Defensa del
Estado

Interpelación al Estado
(Juicio)

5. Nacionalidad 6. Nacionalidades

8. Deberes

10. Estructura Funcional 11. Estructura Social
Económica

13. Justicia Comunitaria
14. Tribunal
Constitucional,
Agrario y Consejo de
la Judicatura

16. Otros niveles de
Gobierno

18. Órganos de Defensa de
la Sociedad

19. Sistemas
Electorales,
Representación
Política y otros
Órganos de Control
Social
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EDUCACIÓN E
INTERCULTURALIDAD

RECURSOS HÍDRICOS
Y ENERGÍA

20 21 Educación Su i. Educación Escolarizada, . per or,
22 CulturAlternativa y Popular Ciencia e Investigación . a y

Técnica Deportes

23. Salud 24. Deportes 25. Protección Social

26. Propiedad Jurídica
y Dominio de los 27. Exploración y 28. Industrialización,
Hidrocarburos Explotación Transporte y

Comercialización

29. Metales y Metalurgia 30. No Metales y Siderurgia

31. Recursos Hídricos 32. Energía
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35, Soberanía

DESARROLLO
33. Desarrollo Productivo 34. Desarrollo Productivo Alimentaria

PRODUCTIVO
Rural, Agropecuario Agroindustrial y Tecnología
Sostenible Agropecuaria

RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES, TIERRA, 36. RR. NN. R I novables 37. Tierra y Territorio 38 . Medio Ambiente

TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE

39. Biodiversid d, Medio 40. Castaña y siringa y 41. Madera y Bosque
AMAZONIA Ambiente , Des arrollo Social otros productos extractivos Húmedo

Amazónico

43. Revalorización de la 44. Despenalización
COCA 42. Industrializ ción hoja de coca de la hoja de coca

DESARROLLO 45. Principios Económicos 46. Política Fiscal 47. Políticas
nómicas deEECONÓMICO Y y Modelos de Desarrollo Financiera, Monetaria y co

FINANZAS Sostenible Control Estado

49. Relaciones
FRONTERAS 48. Fronteras Nacionales internacionales e
NACIONALES Integración

SEGURIDAD Y 50. Fuerzas A rmadas 51. Policía Nacional
DEFENSA NACIONAL

(*) Las subcomisiones señaladas en cursiva y neg ¡la, son aquéllas que se repiten en otras comisiones.

Las comisiones que organizaron subcomis ones que repetían temas fueron varias, por ejemplo el tema de
deportes se debía trabajar en la subcomisión Cultura y Deportes de la Comisión Educación e Interculturalidad
y en la subcomisión Deportes de la Co fisión de Desarrollo Social. Igual el tema de medio ambiente,
debía trabajarse en las subcomisiones Bi diversidad, Medio Ambiente de la Comisión Amazonía y en la
subcomisión Medio Ambiente de la Comisión Recursos Naturales Renovables, Tierra y territorio y Medio
ambiente.

De alguna manera la estructuración de las
de acuerdos previos sobre los aspectos qt

comisiones, pero sobretodo de las subcomisiones reflejó la falta
e deberían tratarse en las mismas.



VII. FEBRERO 2007

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO GENERAL
1. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 19
Balance político de la Asamblea Constituyente Febrero 2007

N Mes de Febrero Modificación dei artículo 70 dei Reglamento de la
- _--__--.-_- Asamblea Const ituyente

1 Caracterización del mes El MAS cede en el artículo 70 viabilizando el avance del1 foro.

Situación general del Foro

6

Actor interno fundamental del
mes

Actor externo fundamental del
mes

Propuestas o situaciones
novedosas

Actor político beneficiado
Actor político contrastado

Correlación de fuerzas

Avance al superarse uno de los últimos escollos del
reglamento: el artículo 70.

Samuel Doria Medina al viabilizar los acuerdos que
permitieron modificar el artículo 70 del reglamento del
foro.

Juan del Granado, quién en representación del Presidente
Morales, negocia con Doria Medina de UN y Richter del
MNR, el respeto de la asamblea y a los resultados del
referendo sobre autonomía departamental.

Nueva redacción concertada del artículo 70.

PODEMOS

MAS

Favorable a PODEMOS al lograr la introducción de los
dos tercios para la aprobación del texto en detalle y
de informes por minoría que posibilita una constitución
paralela que puede ir al referendo.
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Acciones desde los poderes constituidos

Ejecutivo
El Presidente apoya en Sucre la organización de
comisiones. Se envía 16 asesores, de cada ministerio,
a la asamblea. bZ1

El Vicepresidente García Linera planteó la fecha límite
del 2 de julio para la aprobación del texto final, en la
modificación del artículo 70 relativo a la aprobación del
nuevo texto constitucional en sus diferentes instancias:
comisiones, en grande, en detalle y su aprobación o no
por el pueblo soberano.

Legislativo

Judicial
Prefectura
Otros

10

11

Cobertura informativa por los
medios de comunicación
niciatwas es e as organizaciones socia es

ÁTiñes a go terno

mesa a oposicion

i--ndép-eñ" lenes



2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - FEBRERO 2007

Jueves 1 de febrero
El MAS presentó su propuesta de modificación del artículo 70, causando el rechazo de todas las
fuerzas de oposición, incluido UN, a pesar de que el Presidente Evo Morales había retomado gran
parte de las ideas de Doria Medina.

Viernes 2 de febrero
Las negociaciones políticas entre el MAS, UN y MNR dieron lugar a un nuevo artículo 70 donde
desaparecieron las limitaciones que el MAS había puesto a la oposición para que sus informes
de minoría puedan ser incorporados en un referendo de consulta con el objetivo de obtener
consensos.

Sábado 3 de febrero
En la madrugada, los conflictos en la población de Camiri por el control de recursos gasíferos
llegaron a un punto dramático cuan o el ejército abrió fuego sobre los manifestantes que hicieron
volar con dinamita una muralla de la mpresa Transredes para cerrar las válvulas de abastecimiento
hacia diferentes puntos de Bolivia. E gobierno justificó el uso de la fuerza porque los recursos eran
estratégicos y la amenaza del Co ité Cívico de Camiri constituía un riesgo para la estabilidad
energética del país.

marees u ue Ecul que
El ambiente político en la oposiciólil estuvo caracterizado por diferentes vacíos y temores; entre
éstos:

a) Especificar si las comisiones Po ían elevar informes por mayorías y minorías.

b) Que ambos textos (de mayoría minoría) fueran incluidos en el texto para la aprobación de la

82 plenaria en grande.

c) Eliminar el límite del 2 de julio d 2007 para alcanzar los acuerdos.

d) Incluir un parágrafo con el objetivo de ratificar los resultados del referendo autonómico del año
2006. Según el MAS, este aspecto estaba zanjado con la declaración realizada por la asamblea
el 22 de diciembre de 2006, en la que dichos resultados fueron reconocidos; sin embargo, la
oposición quería verlo impreso n el reglamento.

e) Clarificar cuántos referendos iban a ejecutarse y qué podía pasar con los artículos que no
alcanzaran los dos tercios. Si surgiría nuevamente la polarización, las principales fuerzas
políticas estaban de acuerdo n convocar una "consulta al pueblo soberano". Precisamente
esto implicaba organizar un ref rendo que los principales dirigentes no querían explicitarlo para
evitar conflictos abiertos con el Congreso, la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea y la
Ley del Referéndum29.

martes y ue ieuíCiu
El jefe de bancada del MAS, Rom"n Loayza, afirmó ante la prensa que si no se solucionaban los
conflictos sobre el sistema de vota ión, sería mejor suspender la asamblea.

Evo Morales llegó a Sucre para da su apoyo a la organización de las comisiones y sus respectivas
directivas en la asamblea. En est ocasión, fue la primera vez que los asambleístas pidieron al

bancadalaPresidente dejarlos trabajar con a tonomía, brotando con fuerza grandes divisiones en
masista, sobre todo en las repres ntaciones de La Paz y Potosí.

marees ci ue ieuiGiv
Inicio a la exposición de las "vise nes de país" de cada organización política representada en la
AC.

29 Cf. "Acuerdo en la Constituyente está c^da vez más difícil de alcanzar", Correo del Sur, Sucre, 6 de febrero de

2007.



Miércoles 28 de febrero
Fueron presentados ante las comisiones los asesores del Poder Ejecutivo provenientes de los
16 ministerios. Este hecho provocó reacciones negativas de la oposición que consideró la visitacomo una intervención directa de la presidencia, mientras que el MAS y Roberto Aguilar, primer
vicepresidente de la asamblea, justificaron la presencia de los asesores gubernamentales como
profesionales que facilitarían el acceso y la acumulación de información significativa para el trabajoespecializado de las comisiones.

3. COMISIÓN VISIÓN DE PAÍS: JUICIO AL ESTADO COLONIAL , REPUBLICANO YNEOLIBERAL

Una vez resuelto el sistema de votación con el artículo 70, los y las constituyentes de las 16 fuerzas
políticas comenzaron un trabajo intenso en las diferentes comisiones, puede decirse que a partir del 15 de
febrero recién se dio inicio a la plena organización y planificación de un conjunto de audiencias públicas y
encuentros territoriales, que representaban el eje central en el aporte de las comisiones para la AC.

Las comisiones tuvieron una labor preliminar el lunes 29 de enero con la presentación de una propuesta
metodológica de la "Comisión Visión de País", considerada como la instancia orientadora para el conjunto
de los constituyentes por la necesidad de abrir el debate a través del esclarecimiento sobre el tipo de paísque Bolivia aspiraba.

Las concepciones de esta comisión fueron debatidas durante los primeros días de febrero y muchas
fuerzas políticas la entendieron como una interpelación orientadora al trabajo de la asamblea misma.
Las resoluciones de este juicio histórico deberían, se pensaba, orientar y facilitar la redacción del texto
constitucional en sus dos vertientes: jurídica y política. De aquí que las principales ideas de la comisión
eran rastrear su desarrollo histórico desde sus raíces coloniales hasta la situación actual.

Su presidente, Félix Cárdenas, constituyente de Concertación Nacional (CN) por Oruro, redactó el documento
titulado Juicio al Estado Colonial, Republicano y Neo-Liberal donde planteaba cómo organizar el trabajo de
la comisión y los alcances políticos e ideológicos.

"Para mí, la esencia del juicio -decía Cárdenas- era unaespecie de educación popular para las masas, pues posiblemente no concluyamos la interpelación políticaen todas sus dimensiones pero, por lo menos, habremos dado el primer paso para analizar desde el punto
de vista histórico de dónde venimos, qué hemos hecho con nuestro Estado, qué recursos naturales nos han
saqueado y hacia dónde nos proyectamos en el futuro como país, nacionalidades y culturas, especialmente
para no repetir ciertos errores ancestrales'"0.

En medio de mucha curiosidad y
esperanza, las comisiones imaginaron
un amplio espectro donde recuperar
centralidad e independencia, marcando
diferencias con lo que significó un proceso
de bastante desgaste cuando la gran
mayoría de los asambleístas recibían
instrucciones desde "afuera", durante
el difícil periodo de polarización, entre
agosto y diciembre de 2006. Para
Félix Cárdenas, "había que abandonar
cuanto antes la cárcel de las plenarias
fruto del conflicto por el sistema
de votación; precisamente el hecho de
romper con las plenarias como calabozo
hizo que las comisiones tuvieran otra situación; a mí me tenían sin cuidado -afirmaba Cárdenas- las
determinaciones de la misma directiva porque de cualquier manera la asamblea era un acontecimientoindio y entre indios debía implementarse el Juicio Político al Estado neocolonial"
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30 Entrevista personal, febrero de 2007.



Desde esta concepción , el gran reto era ade uar las visiones heterogéneas que se tenían sobre Bolivia,
con el tipo y estructura del Estado que se d finiría en la nueva constitución . El objetivo era indagar los

orígenes , contradicciones y problemas irresu Itos de la bolivianidad, qué sociedad buscaban las diferentes

etnias y clases sociales para luego definir cu á les podrían ser las instituciones que más convenían al país.
La principal orientación ideológica era predo inantemente indigenista, pues el enjuiciamiento consistía en

convocar a declarar a los "principales responsables del apartheid o segregación racial mediante una orden

judicial".

El documento de trabajo escrito por Cárden s podía, asimismo , convertirse en un probable detonante de
revanchismo que ahondaría las divisiones tnicas y fracturas sociales. Él mismo estaba consciente de

ridad el peso del juicioti n eglos potenciales conflictos destructivos que e upcionarían si se aplicaba en su
político. "El MAS se asustó cuando evaluó los alcances profundos del proceso, explicó Cárdenas; sin

embargo, la visión de un nuevo país debía repararse desde esta reflexión histórica, política e ideológica

porque sencillamente el juicio era inevitable"

uno de los 4ejes de discusión fueron las raíces del momento constitutivoisáli ,sDurante los primeros an
neoliberal en 1985 , distinguiendo las inten ionalidades y agresiones del Decreto Supremo 21060 que

determinó un tipo de Estado , cuyas consecuencias políticas no respondieron a las necesidades de la
sociedad boliviana, ni solucionaron los prob emas estructurales como la pobreza , desigualdad , exclusión,

violencia estatal y autoritarismo. Para Cárdenas "no podíamos construir un nuevo país como si nada hubiese

pasado, y por lo tanto era esencia! poner el dedo en la llaga de las cargas históricas".

El propósito judicial de la Comisión Visión aís era iniciar una detallada reflexión sobre el contenido del

Estado y su desarrollo histórico . El análisi comenzaría con las incoherencias heredadas de la colonia

española , los problemas nacidos en la vida republicana hasta llegar a la contemporaneidad para definir la
democracia, modernización y sistema polít co en sus contradicciones, limitaciones y reproducción de las

o por lo menos , las semillas de unaevo Estadoli ,zar un nuEl resultado apuntaba a vi uaualdades84 desi .g
nueva etapa histórica cuyo despliegue mult cultural vendría con los años futuros.

ían en el enjuiciamiento de las
Los documentos de discusión política planeados por la comisión , converg

siguientes instituciones:

El Estado español colonial.

La Iglesia ibero-católica.

El Estado republicano , reproductor de la discriminación racial hacia las comunidades indígenas en

Bolivia.
El Estado moderno de orientación occidental subordinado a los intereses de los Estados Unidos.

Los efectos y resultados negativos para el Estado provocados por aquellos organismos financieros
multilaterales como el Fondo Mon etario Internacional y el Banco Mundial.

La acciones y distorsiones política ocasionadas por las empresas multinacionales, especialmente
por las empresas petroleras que II garon con la capitalización a partir de 1994.

El deterioro y corrupción dentro del Poder Judicial.

• La ineficiencia y deslegitimación p rofunda del Congreso de la República.

El Poder Ejecutivo y otros órgano s autárquicos como las Superintendencias de regulación sectorial,

cuya ineficiencia había distorsion ado sus mandatos originales , perjudicando los intereses del

Estado , en desmedro de las políticas de mercado y las aspiraciones de modernización institucional

en Bolivia.

El Ministerio Público , la Policía Nacional y el Ejército.



• La escuela, como estructura reproductora de visiones ideológicas dominantes que nunca desterraron
la mentalidad colonial para seguir sojuzgando a los pueblos originarios.

La Asamblea Constituyente funcionaría como un tribunal político. Según las propuestas de Cárdenas, la
primera fase de su trabajo fue declarar la asamblea originaria, lo cual se cumplió con la aprobación del
primer artículo del reglamento de debates. El carácter originario serviría como pilar para tener el suficiente
poder de notificar a los testigos y pedir compensaciones, de tal manera que el juicio político pueda promover
una especie de "reparaciones históricas" para los excluidos y los pueblos indígenas, asumidos como las
principales víctimas de la violencia estatal en Bolivia. De aquí que la intención también era consultar a
penalistas para evaluar los alcances del juicio en el largo plazo, promoviendo sentencias y penas de
contenido simbólico, ideológico y cultural.

En el caso del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se tenía la intención de crear una comisión
para juzgarlo, esté ausente o presente. "La idea - pensaba Cárdenas - era que la condena pueda llegar
a Sánchez de Lozada en vida, y no como al dictador chileno Augusto Pinochet, después de su muerte". Si
bien la ejecución de diferentes condenas podía ser simplemente simbólica, el objetivo político debía detallar
las compensaciones esperadas del Estado y aquellas instituciones enjuiciadas, asentadas esta vez en una
nueva visión indianista de la sociedad boliviana. Es por esto que para Félix Cárdenas, el trabajo podía servir
inclusive como ejemplo en otros países y procesos constituyentes porque en el ámbito latinoamericano
todavía no se había realizado ningún Juicio al Estado moderno republicano.

Los ciclos históricos que contemplaban el juicio al Estado eran los siguientes:

a) La colonización española.

b) El papel nefasto de la iglesia católica que destruyó las comunidades originarias y su religiosidad.

c) La explotación y saqueo de los recursos naturales.

d) La fundación de la república boliviana.

e) La erradicación forzosa de la hoja de coca.

f) Las estrategias geopolíticas de represión y dictaduras puestas en práctica durante los años del
Plan Cóndor y la Doctrina de Seguridad Nacional.

g) La implantación del neoliberalismo durante los años de aplicación del ajuste estructural a partir de
1985.

h) La guerra del agua durante abril del año 2000.

i) La guerra del gas en octubre del año 2003.

j) La búsqueda por construir un nuevo Estado emancipado del prebendalismo y favoritismo hacia
algunas élites.

Para implementar el juicio se utilizaron algunos aportes de investigadores, antropólogos e historiadores.
En opinión de Cárdenas, el MAS se equivocaba al ejercer un culto a la personalidad de Evo Morales, ya
que lo dicho por el jefe era considerado sagrado, y de ahí que su discurso sobre descolonización carecía
de auténticas transformaciones que se adecuen a la práctica del discurso. En consecuencia, el Juicio
Político también serviría para reflexionar sobre la reproducción conciente o inconciente de los errores y
crímenes de las élites históricas en el país. "Hablamos de descolonizar pero reproducimos lo mismo en lavida cotidiana. Somos como la vieja izquierda que hablaba de revolución y después estaba muy cómodaen su casa", reprochaba Cárdenas.
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Desde esta perspectiva, desde la Sub comisión Juicio al Estado, se esperaba que se desprendan las
orientaciones al resto de las comisiones. Por ejemplo, a la Comisión Derechos, deberes y garantías,
aportando pruebas documentales y testimo íos, sobre la opresión nacional, la violación de derechos
humanos, la xenofobia, la tortura, desaparición, masacre, genocidio, asesinato, etc. Con la finalidad de
precisar las estructuras del Estado comprometidas, orientar el fallo para que no se repitan esos crímenes,
establecer los derechos del pueblo, definir el sujeto histórico de la nación.

Los resultados del juicio, además, debían conectarse con cambios en la educación y otros aspectos
abordados por el gobierno del MAS en el terreno cultural, pero pensando en un horizonte paulatino y con
procesos de largo plazo. El trabajo de la Comisión Visión de País sería el primer peldaño dentro del proceso
de transformaciones. Cárdenas creía que era un error de parte del ex Ministro de Educación Félix Patzi,
pensar que el terreno político del Estado y a educación, históricamente podían cambiar por medio de
decretos; sin embargo, Cárdenas tomó contacto con Patzi porque pensaba que la asamblea era, ante todo,
un evento de indios, entre indios y cuyas con ecuencias también debían ser indias, para lo cual la alianza
con todo tipo de intelectuales indígenas como Patzi requería una voluntad homogénea31.

Para Cárdenas, otro desacierto significaba o escuchar a los indios porque las exigencias prácticas del
juicio constituían un momento para reeducarse y sacar del horizonte de visibilidad ideológico, todos aquellos
preconceptos y desprecios que grandes sect res de la sociedad boliviana todavía reproducían. La crítica
también debía extenderse a la izquierda boliviana y sus interpretaciones marxistas que habían regresado
al terreno político con algunos dirigentes tradicionales pero sin iluminar el proceso actual.

En criterio de Cárdenas, la referencia cubana no necesariamente debía orientar el impulso revolucionario

de los movimientos indígenas. "En Bolivia, nada es único, todo es diferente. Las posibilidades de

una revolución no están en la lucha armada como en los años 60 y 70. La revolución en el momento actual

se llama descolonización que debe anidar en el espíritu y en todo nuestro ser. Lo más probable es que Evo

Morales no vaya a terminar esta tarea desco onizadora que apenas se ha iniciado".

El trabajo de la comisión contemplaba discusiones en plenarias de la asamblea durante una semana,
realizando posteriormente audiencias pública4yencuentros territoriales para escuchara los testigos y alegatos
de los ciudadanos, etnias, organizaciones
y líderes políticos. Al finalizar las
audiencias, podía emitirse algún tipo de
fallo para caracterizar finalmente al nuevo
Estado. Simultáneamente, se trataría de
viajar a los departamentos para explicar
los alcances del juicio, así como lanzar
una masiva campaña de educación en
los medios de comunicación.

Los argumentos de las 16 organizaciones
políticas presentes en la asamblea debían
quedar explicitados en las plenarias, de
tal manera que todos los constituyentes
presentaran sus visiones de país, tomando
una posición sobre el Juicio Político, la
comprensión del Estado y la profundidad
de los cambios constitucionales.

31 Entrevista personal con Félix Cárdenas, febre



Aún así, el desarrollo del juicio no se cumplió según los alcances y objetivos previstos. Los encuentros
territoriales con una agenda sumamente apretada y agotadora, cruzaron el cronograma de un juicio
político que fue apagándose como aquel magno evento en el que buscaban convertirlo Félix Cárdenas y
su organización Patria Insurgente (CN)32. Los medios de comunicación trataron de asumir la idea del juicio
como un simple exotismo sin impacto inmediato para las raíces del Estado moderno. De cualquier manera,
inclusive aquellos partidos considerados artífices y protagonistas de atropellos, discriminación y abusos
desde el poder cuando les tocó ejercer el gobierno, como el MNR, MI R y PODEMOS, presentaron sus propios
alegatos y explicaciones históricas sobre el impacto de un juicio político durante sus presentaciones de
visión de país en las plenarias, aunque nunca creyeron en el valor y consecuencias prácticas del juicio.

Estas concepciones, junto con las posiciones radicales indigenistas, dieron lugar a documentos políticos
de la Comisión Visión de País que efectivamente fueron un intento para reescribir la historia en Bolivia,
entendida como un ciclo de memorias largas que también trataban de adaptarse a un mundo globalizado,
complejo y difícil como el escenario de las revoluciones tecnológicas, la crisis ecológica a escala mundial
y la dramática competitividad de la economía de mercado que todavía definían profundamente el carácter
del siglo XXI. En el fondo, la finalidad era explicar el subdesarrollo, así como el tiempo y recursos perdidos
para reorientar las posibilidades democráticas de una transformación juzgada como vital, en función de
reimpulsar a Bolivia con progreso material y resarcimientos políticos.

4. LUZ AL FINAL DEL TÚNEL : SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA DE VOTACIÓN

Luego de 35 días, desde el 8 de enero, momento en que se reiniciaron las actividades de la asamblea
para la gestión 2007, los acuerdos políticos alcanzaron una solución legítima la noche del 14 de febrero,
logrando aprobar la modificación del artículo 70 sobre el sistema de votación con el siguiente contenido:
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Cuadro N° 20
Texto del artículo 70 aprobado el 14 de febrero de 2007
os

a)El informe final de las
Comisiones de la Asam-
blea Constituyente será
aprobado por mayoría
absoluta, de conformidad
con el Art. 26 del regla-
mento.

b)EI proyecto de la nueva
Constitución Política del
Estado será aprobado en
Grande por la Plenaria,
por mayoría absoluta de
los miembros presentes.

Trasfondo d * negociaciones

Este inciso fue impulsado por el MAS el mes de octubre de 2006. Si
bien provocó la crítica de la oposición, finalmente fue negociado con
apertura, sobre todo por Samuel Doria Medina de UN que convenció
a diferentes líderes opositores para aceptar la mayoría absoluta en los
informes de comisiones. El jefe de PODEMOS, Rubén Darío Cuellar,
estuvo en desacuerdo hasta el final reivindicando su principal demanda
de dos tercios para todo el proceso: informes de comisión, aprobación
en grande, detalle y revisión.

Esta decisión también respondió a las expectativas del MAS, sobre
todo por la posición adoptada a finales de agosto de 2006 cuando el
reglamento de debates fue aprobado por mayoría absoluta. Incluso los
estrategas del Poder Ejecutivo habían planteado que la aprobación por
mayoría absoluta era innegociable. Tanto Doria Medina como Guillermo
Richter del MNR estaban de acuerdo en ceder este punto, a condición
de introducir la demanda sobre el respeto a los resultados del referendo
autonómico del 2 de julio. Al mismo tiempo, el MNR planteaba negociar
el apoyo al MAS con el objetivo de conseguir espacios en la directiva de
algunas comisiones, desde inicios de enero 2007.

t7d

32 Félix Cárdenas y Mario Machicado, asambleístas que llegaron al foro como parte de las listas de Concertación Nacional,
en las exposiciones sobre Visión de País en la plenaria declaran ser militantes de Patria Insurgente, agrupación política
en formación que se distingue del resto de sus colegas de CN, que en lo fundamental, son cristianos invitados por esta
agrupación ciudadana
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c)EI proyecto de la nueva
Constitución Política del
Estado será aprobado en
detalle por dos tercios de
votos de los miembros
presentes de la Plenaria
de acuerdo a cronograma,
hasta el 2 de julio de 2007,
pasando los artículos
aprobados al Comité de
Concordancia y Estilo.

d)En caso de existir artícu-
los que no alcancen la
aprobación por dos ter-
cios de los informes de
mayorías y minorías,
pasarán a la Comisión de
concertación que estará
integrada por la Directiva,
los Jefes de Represen-
taciones Políticas y Presi-
dentes de la Comisión o
Comisiones redactoras del
artículo en cuestión, res-
petando la composición
de mayorías y minorías
sin poder de decisión, a
objeto de buscar consen-
sos, cuyo informe será re-
mitido a la Plenaria para la
aprobación por dos tercios
de votos de los miembros
presentes.

e)Si los artículos señalados
en el inciso d) no alcan-
zaran la aprobación de
dos tercios de votos de los
miembros presentes de la
Plenaria, serán puestos a
consideración del pueblo
soberano.

Esta decisión fue promovida por la oposición, sobre todo recuperando
la demanda de PODEMOS para aprobar con dos tercios cada uno
de los futuros artículos de la constitución. El plazo del 2 de julio fue
planteado por el Vicepresidente Alvaro García Linera el 10 de enero,
y rechazada posteriormente por el MNR, que a través de Guillermo
Richter, no quería introducir límites temporales de ninguna naturaleza.
Doria Mediría estaba de acuerdo con el enfoque global de la propuesta
porque mantenía sus sugerencias de septiembre de 2006 y, sobre todo,
fl exibilizaba totalmente las determinaciones radicales del MAS para
avanzar con la mayoría absoluta al margen de la oposición.

causó serios problemas entre la oposición y el MAS,
b que las orientaciones masistas radicales suprimieran
toda referencia a los informes de minorías el lunes 12 de
rgumento que defendió el MAS afirmaba que si se permitía

del acuerda

Este acápit
pues motiv

febrero. El <
el ingreso d
una constiti

le los informes de minorías, se abría paso a la redacción de
;a ción "paralela" haciendo peligrar el programa de reformas

estructurales del oficialismo.

PODEMOS utilizó esta negativa para romper las negociaciones y mostrar
que el MA$ estaba obstaculizando el logro de un pacto definitivo. Es
importante clarar que la propuesta de una "Comisión de Concertación"
provino de o Medina muy temprano en septiembre de 2006.

La resisten
que la vot,
requeridos
cual se rati icó el texto antiguo aprobado el 17 de noviembre de 2006.
El MAS sabía que esto podía acarrear serias consecuencias, mientras
que POD E MOS celebró la falta de acuerdos, pensando en romper
el proceso porque al mantenerse intacta la estrategia de mayoría
absoluta, nuevamente surgirían airadas protestasen los comités cívicos
y prefectur s de la "media luna"33

Finalmente, la aceptación de los informes de minorías fue reintroducida
en las negociaciones de la directiva a las 8 de la noche del 14 de febrero,
dando lugar a una apertura del MAS y alcanzándose un sólido consenso
con grand s sectores de PODEMOS, el Bloque Popular Alternativo y
UN. El jefe de bancada de PODEMOS Rubén Darío Cuéllar rechazó
todo arreglo y obstaculizó el acercamiento con el MAS, pero finalmente
la mayoría de los constituyentes de PODEMOS votó a favor y Cuéllar
se abstuvo.

Este plant'amiento respondió también a las visiones de Samuel Doria
Medina y f e retomado por Alvaro García Linera y el MAS en septiembre
de 2006 comienzos de enero de 2007. Se borró toda referencia
explícita la realización de un referendo para solucionar la falta de
concertaci ó n en la asamblea; sin embargo, se mantuvo la decisión de
consultar 1 "pueblo soberano" de manera general, aunque la directiva y
los jefes d bancada no precisaron si se realizarían dos referendos: uno
con el propósito de de corregir los artículos sin consenso, y otro para
aprobar lanueva constitución terminada.

33 Cf. "Al pueblo de Bolivia . En defensa de la d mocracia y el Estado de derecho ", manifiesto del Comité Pro Santa Cruz;

Correo del Sur , Sucre , 13 de febrero de 2007 p. 11.

Tia del MAS para aceptar los informes de minoría provocó
ción del martes 13 de febrero no lograra los dos tercios
con el propósito de modificar el artículo 70, razón por la



f)El texto final de la Con-
stitución presentado a la
Plenaria por el Comité
de Concordancia y Estilo
será aprobado por el voto
de dos tercios de los mi-
embros presentes de la
Plenaria.

g)Se incorpora los términos
del inciso 3 de la Resolu-
ción de la Plenaria del 21
de diciembre de 2006, de
respetar en el marco de la
unidad nacional, los resul-
tados del Referéndum del
2 de julio de 2006.

h)Las demás determina-
ciones que emanen de
la Plenaria de la Asam-
blea, que no se refieran al
tratamiento y aprobación
del texto constitucional y lo
establecido expresamente
por el Reglamento, serán
aprobadas por mayoría
absoluta de los miembros
presentes.

Aquí también hubo coincidencia entre el MAS y toda la oposición para
llevar adelante el proceso, explicitando que el texto constitucional "final"se aprobaría en la plenaria por dos tercios.

Esta decisión fue impulsada por los constituyentes de la "media luna",
además de haber sido una constante exigencia de PODEMOS. DoriaMedina, Guillermo Richter J

e
era inferior al de un referendo; sin embargoiamento

apoyaron el nuevo textodel artículo 70, así como la casi totalidad de los constituyentes de Santa
Cruz, Beni, Tarija y Pando pertenecientes a PODEMOS.

Presidente Evo Morales, negociaron l la necesidad dep xplicitarocladra l
mente que la asamblea no cuestionaría los resultados del referendo del
2 de julio, abriéndose una buena posibilidad de concertación con los
comités cívicos y prefecturas del oriente.

Algunos asambleístas no estaban de acuerdo en hacer referencia al
referendo autonómico, como Jorge Lazarte y Loyola Guzmán, por con-
siderar que aquéllos resultados ya eran vinculantes y no había porque
supeditar las decisiones del nueblo

Este punto fue aprobado sin discusión porque el núcleo del conflicto:
informes de minorías que ingresarían a la plenaria, el uso de los dos
tercios para la aprobación de cada uno de los artículos en detalle y el
reconocimiento del referendo autonómico, por último convencieron a la
asamblea que aprobó el nuevo texto con 201 votos a favor, 17 en contray 19 abstenciones.

El texto aprobado el 14 de febrero recogió casi exactamente lo mismo que el acuerdo firmado entre UN
y el MAS el sábado 3 de febrero. A este acuerdo se sumaron después el MNR y los partidos pequeños
del Bloque Popular Alternativo. PODEMOS rechazó todo, pidiendo dos tercios inamovibles para cualquier
decisión negándose a aceptar las referencias a la mayoría absoluta; empero, muchos de sus asambleístas
expresaron su molestia y ánimo de concertar porque era nec i "esar o viabilizar de una vez la Asamblea"
5.

EL TRABAJO DE LAS COMISIONES Y SUS RESULTADOS
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El desarrollo de los acontecimientos en la realidad presentó una serie de vacíos e insuficiencias que sexpresaron en lo siguiente: e
a)

Las comisiones ejecutaron audiencias públicas entre los meses de febrero y abril de manera
fragmentada, improvisada y al calor de todo tipo de iniciativas que surgían espontáneamente, o
tenían un sustento que respondía a las demandas de diferentes organizaciones de la sociedadcivil

y al olfato político de algunos asambleístas con el fin de consolidar su liderazgo en ciertascircunscripciones.

b)
La directiva tardó demasiado en conformar la Unidad Técnica de la Asamblea Constituyente (UTAC)
que representó el brazo organizador, planificador y con la expectativa de formular proyectos a fin
de canalizar financiamiento para apoyar el trabajo de las comisiones.
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c) La directiva tuvo incontables problemas
tara "normar y ordenar" el trabajo de las comisiones que,

brecargar conó a sode todo tipo de audiencias, comenz
r de la Asamblea.

fruto del acelerado ritmo en la ejecución
demandas financieras a la Oficialía May,

d) La información recogida en las diferente
audiencias no fue sistematizada, sino hasta después del

ob ,el primer equipamiento otorgado por PNUD; sin emarg
documento con los resultados de alguna audiencia pública
ara un análisis constitucional con miras a la redacción de

28 de febrero, fecha en la que se recibió
ninguna comisión publicó o mostró algún
que sean insumos útiles y funcionales K
artículos.

e) Al desmentir que el Poder Ejecutivo
constitución, el 28 de febrero la directiva
Poder Ejecutivo que iniciaron la tarea di
colegio Junín, Silvia Lazarte en personi
los "coordinadores de información". 1
Poder Ejecutivo respondían a los mú
comisiones. Dichos coordinadores tra
Asamblea Constituyente", que aunque
tenía una estructura organizada a part

haya enviado asesores a Sucre para redactar la nueva
de la AC presentó a 16 representantes de los ministerios del
coordinación con las 21 comisiones. En un recorrido por el
brindó una explicación sobre la tarea que desempeñarían

azarte estaba convencida de que estos funcionarios del
tiples requerimientos de información provenientes de las
eron el documento "Propuestas del Poder Ejecutivo a la
no era un cuerpo constitucional con propuestas de artículos,

r de áreas como:

Área de justicia.

Área social.

Área de tierra y territorio.

Área de descentralización y

Área económica.

Área de gestión de recursos

Área de seguridad y defensa

Área de política exterior del

El documento presentaba visiones

6.

ión de las "visiones de país" de cada organizaciónica la expos
na de las 16 fuerzas políticas tuvo un tiempo máximo de hasta
de las condiciones actuales, así como algunas propuestas de

dijo en dicha ocasión que "este era el momento crucial para

,ndacional y originaria y cómo plasmar políticamente la unidad

Cada partido presentó su visión en las sigLientes fechas:

m, n,2 de difícil concertación inI " as de difícil concertación ind
aspectos constitucionales, gestión p

tonomía.

aturales (conservación de la naturaleza).

del Estado.

astado.

importantes pero también era una complicada mezcla de
blica, reforma institucional, políticas del desarrollo y posiciones

nediata.eoi

EXPOSICIONES DE "VISIÓN LEE PAÍS" DE LAS REPRESENTACIONES POLÍTICAS

PRESENTES EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

En la plenaria del 27 de febrero se dio inicio
política representada en la asamblea. Cada
tres horas para explicar a Bolivia el análisis
reforma específica para el futuro.

Félix Cárdenas, presidente de la comisión
definir si la Asamblea Constituyente era ref
dentro de la diversidad''.

34 Cf. Entrevista personal



Cuadro N° 21Fechas de exposición de las representaciones políticas sobre Visi " don P
Sigla

MOP

MNR-A3

MIR-NM

PODEMOS

ASP

MBL

APB

MAS

AS

AA¡

MCSFA

AYRA

CN

e ais
i Título de la propuesta

-7 .

1 Fecha de
exposición

Visión de País
28/02/2007

Visión de País "Redescubrir Bolivia"
28/02/2007

Magna Asamblea Constituyente Visión de País
28/02/2007

Apuntes Para Una Visión de País
01/03/2007

Bolivia una Nación: Una Propuesta Democrática ara laA psamblea Constituyente 01/03/2007

Visión de País
Propuesta De Cambio Revolucionario En Democracia 05/03/2007

Del Temor a la Esperanza
05/03/2007

Visión de País: Propuesta a La Asamblea Constituyente
06/03/2007

La Visión de un PaísAutonómico de la Agrupación Autonomía
Para Bolivia 06/03/2007

Camino Al Cambio: Visión De País
07/03/2007

Visión de País: "Desde las naciones indígenas y originarias,
los Movimientos Sociales organizados y la Sociedad Civil,, 07/03/2007

Hacia una Reforma Constitucional Revolucionaria; exordio
necesario para los oprimidos 08/03/2007

Visión de País
08/03/2007

Visión de País
08/03/2007

Propuesta Visión de País (Hacia el Suma Kamaña, Sumax
Kawsay, el vivir bien) 09/03/2007

Nuestra Visión de País:
Patria Insurgente-Sol para Bolivia 09/03/2007
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VIII. MARZO 2007

1.

Encuentro con diversos sectores de la sociedad y
conflictos en algunas regiones.

Comisión Visión de País al cuestionar lo precipitado de
los encuentros territoriales, la falta de una metodología
interna de trabajo así como una dirección técnica del
trabajo.

Población que asistió a los encuentros territoriales.

ropuestas formuladas en los encuentrosd deid

ryauN,va i p

MAS

Actor político contrastado
Las corrientes de oposición.

Correlación de fuerzas
Favorable al MAS y la asamblea.

Acciones desde los poderes constituidos

LES: UN ESPACIO PARA EL DIÁLOGO

E POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 22
Balance político de la A amblea Constituyente - Marzo 2007

ENCUENTROS TERRITORIA

CUADRO GENERAL DE BALANC

novedosas i ^ e
fdo or el que fue elegido asambleísta.

Actor político beneficiado

paDivers

Propuestas o situaciones
y la ratificación de la autonomía departamental.

uncia de Jorge Lazarte ala directiva de la asamblean

Desarrollo de los Encuentros Territoriales

Viaje de la mayor parte de los y las asambleístas a los

departamentos del país.

Criticas del Vicepresidente de la República al tiempo
l si .a eprolongado de viajes por encuentros territor



Cobertura informativa por los
medios de comunicación

Iniciativas desde las organizaciones sociales

es populares, instituciones públicas y
hasta propuestas individuales.

2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - MARZO 2007
Lunes 5 de marzo
Se inició una intensa campaña en la ciudad de Sucre para lograr el status de

capitalia plena,exigiendo el retorno de los poderes ejecutivo y legislativo a la ciudad de Sucre. El argumentoseñalaba que
Ya Asamblea Constituyente mostraba el momento oportuno para saldar deudas

históricas, impulsado el protagonismo regional de Chuquisaca".

Jueves 8 de marzo

Se aprobó en plenaria el cronograma de viajes para los 9 Encuentros Territoriales que iban a
comenzar el domingo 11 de marzo con rumbo a Cobija. El Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del
Qollasuyo (CONAMAQ) fue la primera organización indígena en cuestionar públicamente los viajes
porque no existían documentos de base en ninguna comisión que promuevan discusiones útilespara la refundación estatal.

Lunes 12 de marzo
El primer Encuentro Territorial fue instalado en la ciudad de Cobija, Pando. Se caracterizó por una
buena organización y muchas instituciones de la sociedad civil mostraron efusividad y reivindicaron
la autonomía como una prioridad irrenunciable para el departamento; al mismo tiempo reconocieron
con mucho agrado que la presencia de los asambleístas era muy valiosa porque Pando siempre
había sido considerada como una región históricamente postergada en los ámbitos económico ysocial.

Viernes 16 de marzo
Los voceros oficiales del MAS, Marco Carrillo y René Navarro, declararon que la capitalía plena en
Sucre, así como incorporar la hoja de coca en el escudo nacional, no formaban parte de la agenda
de cambios estructurales en la Asamblea Constituyente.

Sábado 17 de marzo

El Presidente Evo Morales anunció públicamente que habría elecciones generales adelantadas
para el año 2008. Esto repercutió negativamente en los medios de comunicación, la oposición y
en el trabajo de todos los y las constituyentes que vieron surgir un extraño clima preelectoral en
la asamblea. El asambleísta Román Loayza del MAS se puso en contra de posibles comicios.
En contraposición, Silvia Lazarte afirmó que el objetivo del MAS era "efectivamente adelantar laselecciones generales".

Afines al gobierno

Afines a la oposición

Cobertura a los encuentros territoriales, señalando el
carácter turístico de los mismos como una forma de
crítica a la asamblea.
Cobertura a la posibilidad de adelantamiento de las
elecciones presidenciales.

Proponen temas orientados en lo que posteriormente
se conocería como Estado Unitario Plurinacional.

Ratifican las propuestas en torno a las autonomías
departamentales.

Independientes Se efectúan una diversidad de propuestas de ONG's,
{ organizaci-"
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Lunes 19 de marzoEl asambleísta Jorge Lazarte renunció a la cuarta vicepresidencia de la directiva en la asamblea,
declarándose también independiente y retirándose de la bancada de Unidad Nacional (UN), partido
con el cual fue elegido como constituyente uninominal. El espacio fue asumido por Ángel Villacorta,

asambleísta por La Paz, también de U s5

Las principales razones de Lazarte radi aban en sus fuertes críticas hacia el conjunto de la asamblea
y la directiva a quien calificó de inefic ente y carente de interés para dirigir un proceso plural. En
el fondo, la decepción respecto a un duro camino de 7 meses de conflicto sobre el sistema de
votación provocó en Lazarte demasiado escepticismo, al mismo tiempo que se dio cuenta de no
poder combinar su perfil de analista olítico y constituyente con un mandato específico ante la
sociedad, lo cual terminó finalmente n la imposibilidad para ejercer un liderazgo concreto dentro

de la directiva y en UN.

Martes 20 de marzoEl Poder Ejecutivo postergó por segundo año consecutivo la presentación de la demanda ante lasla C nvención
Naciones Unidas para sacar a la hoja de coca de la lista de

decidió no asistir productosencuentros perr toria^es con el
de Viena. En Sucre, la Comisión Coca
objetivo de trabajar con prioridad en s informe. Asimismo, los dirigentes cocaleros se sorprendieron
por la inacción del Poder Ejecutivo a no movilizar todas sus influencias y luchar en las Naciones

Unidas para legalizar la coca.

Por otra parte, Dionicio Núñez, ex diputado cocalero y otros altos dirigentes del trópico de
Cochabamba supervisaron constant mente el trabajo constituyente con una clara estrategia de

control político.

Jueves 22 de marzo
94 El primer vicepresidente de la asar

posibilidad de solicitar más tiempo p

^blea Roberto Aguilar, admite por primera vez que existe la
ara concluir el trabajo de redacción constitucional.

Martes 27 de marzoPor segunda vez se pidió la renuncia de la presidenta Silvia Lazarte, debido a desaciertos yritorialorganización del Encuetrodel MASconflictos dentro de la misma banca
caso, fue

respecto a la CruznJuanerCarlos
en la ciudad de Cochabamba. En
Velarde que solicitó la dimisión.

Miércoles 28 de marzo
Asambleístas de Unidad Naciona
de sesiones, por lo menos dos r
constitución.

anuncian públicamente la necesidad de ampliar el número
eses más después del 6 de agosto para aprobar la nueva

Sábado 31 de marzoEl Presidente Evo Morales, invita o por el alcalde Oscar Montes, visitó la ciudad de Tarja para
a de desburocratización mediante la cual se permitió

dar inicio a la implementación de u polític
a los gobiernos municipales gastar hasta 1,8 millones de dólares sin licitación con fondos
de cooperación internacional, y hasta 300 mil bolivianos con fondos de inversión pública. A la
reunión llegaron los alcaldes del d partamento de Tarija, en medio de una crítica mordaz hacia la
prefectura controlada por la oposición de Mario Cosío.

Esta estrategia formaba parte d una visión donde el gobierno nacional, el municipio y sus
mancomunidades cobraban may r importancia en el proceso de descentralización. Evo Morales,
respaldaba una futura "regional¡ ación" del país, lo cual se relacionaba directamente con las

mancomunidades.

35 Cf. http:llwww.correodeisur.com/200710320 eader.shtml?renuncia.htm



El voto a los 16 años, la reelección presidencial y las elecciones adelantadas para el año 2008,
planteados por el MAS-IPPSP, no podían pasar desapercibidas junto con la presencia cada vez
más directa de los ministerios y el Presidente de la República en los municipios, especialmenterurales.

3. EXPOSICIÓN DE VISIÓN DE PAÍS EN LA PLENARIA

Los medios de comunicación afirmaron que el 28 de febrero constituía recién el primer día de "trabajo real"
para laAsamblea 36. Las presentaciones de cada fuerza política obligaron a que los asambleístas prepararan,
con algo de ahínco, un diagnóstico del país y varias propuestas porque el momento era, además, una
excelente ventana para mostrar liderazgos particulares. Los principales partidos como PODEMOS, por
ejemplo, trataron de destacarse por un conjunto de oradores vestidos elegantemente y con presentaciones
coloridas en computadora; mientras que el MAS organizó una parafernalia con banderas, movilización
campesina dentro del Teatro Gran Mariscal y planteamientos audaces como 39 tipos de autonomíasregionales.

El conjunto de los discursos sobre las visiones de país mostró, en el fondo, una excesiva gama deposiciones ideológicas y planteamientos donde se confundieron y mezclaron aspectos centrales para lareforma constitucional junto con problemáticas del desarrollo de larga data en Bolivia. Para algunos medios
de comunicación como el semanario PULSO, las presentaciones de todos los partidos expresaron un
completo caos37; sin embargo, existieron por lo menos siete grandes temas que hacia el futuro tuvieron
dificultades para encontrar la aprobación del esqueleto en la nueva constitución:

1) Modelo y caracterización del Estado.
2) Las competencias y profundidad de las autonomías.
3) Propiedad de las tierras y los recursos naturales.
4) División geográfica y política del país.
5 5)

Reconocimiento de un Estado plurinacional donde la dinámica de la administración de poder tiendaa dispersarse.

6) Prórroga presidencial y adelanto de elecciones.
7) Despenalización de la hoja de coca.

Las diversas visiones de Bolivia señalaron que otro problema pendiente en su definición era si serínecesario realizar dos referendos El ri m xi. p aero para que el electorado defina los artículos que no lograran losdos tercios en la plenaria y, el segundo , para la ratificación o rechazo del nuevo texto constitucional38.

El informe sobre las exposiciones de Visión País de las distintas representaciones políticas
fue realizadopor la Comisión Visión de País , utilizando matrices temáticas y un proceso de validación, del cual sepueden extraer las siguientes conclusiones:

1
"La exposición que más expectativa tuvo y la que menos llenó las expectativas fue la del MAS en
cuya exposición se improvisó en alto grado.

2
Las diferentes representaciones políticas hicieron propuestas de las más variadas y originales
Se evidenció que distintas fuerzas políticas no son compactas y que en su interior existen diversos
asambleístas portadores de visiones políticas e ideológicas variadas e incluso contrapuestas.

36 Cf. "Surgen coincidencias en las iniciativas de visión de país", La Razón , La Paz, 28 de febrero de 2007. " La plenariafue transmitida en directo por el canal 7 ,
con lo cual no se pudo evitar que la televisión muestre cómo los constituyentessuelen caer fácilmente en la jocosidad e inclusive en un comportamiento irrespetuoso".37 Cf. " La Asamblea comenzó a deliberar . El chenko de las visiones del país "; PULSO, La Paz , del 9 al 15 de marzo de2007, pp. 12-14.

38 Cf. "Los consensos en la Constituyente " (editorial ); La Razón , La Paz , 24 de febrero de 2007.



En el caso de CN se tuvieron expresiones de Patria Insurgente, con una visión anticolonial, por una
parte, y otra eminentemente cristiana. Ayra no responde a la visión de la agrupación ciudadana,

sino a una representación orgánica del
ONAMAQ, y otra, de los cocaleros de los yungas paceños.

ASP expuso la visión de los Ponchos Rojos de Omasuyos, por una parte, y la visión policial del país
expuesta por el Mayor Vargas. En el caso de AS se enfrentaron dos visiones: una más marxista y

otra completamente indianista.
APBAAI, libreto coherente consigo mismas fueron el

3 Las representaciones políticas que rrantuvieron un
PODEMOS,MOP, los diferentes MNR, UN,

n de país
4 Los partidos

constitucional,
derena fueron más ampos y

as qu las fuerzas
abarcaron la

m
de los temas de

ás pun uales en suus aportes
y del l texto mientras
en torno a temas concretos y cardinal s."39

4. ENCUENTROS TERRITORIALES Y EL "PERO " DE LA COMISIÓN VISIÓN DE PAÍS

de País observa y
El día 6 de marzo, mediante una nota

asumidal
conjunto

directya en Ire^aciólnf anlos encuentros terripr
ootesta

formalmente, por la forma de trabajo por la
Concretamente, la comisión argumenta los si uientes puntos:

1. "
Observar el cronograma aprobado de los foros territoriales y difundido mediante la UTAC por

cuanto vulnera el desarrollo secuenc al de la misma Asamblea Constituyente, ya que no se estaría
culminando la fase previa de la misma (Artículo 26), interrumpiéndosela con el viaje aprobado a
Cobija, ya que las exposiciones de l s representaciones políticas no han llegado a una conclusión
ni tampoco se ha realizado el respectivo debate, aclaraciones y respuestas a alusiones realizadas
en las plenarias durante esta y la ant rior semana. ¿Cuándo considera la directiva que termina esta
fase abierta formalmente? ¿Qué sucede si no terminan en esta semana todas las exposiciones?.
Debe recordarse que cuando se inauguró estas exposiciones claramente se hizo referencia a la
necesidad de terminar la Visión de País con un debate y sus respectivas conclusiones.

Al mismo tiempo, la directiva tiene q e saber que la no culminación de esta fase previa de manera
formal y lógica puede traer consecuencias para el posterior desarrollo de la misma, situación que
advertimos y que obviamente no alentamos ni queremos en ningún momento.

Nuestro accionar debe estar orientado por la responsabilidad y la Comisión Visión de País tiene
una función a la cual no podemos renunciar por ningún motivo.

2. Analizado el cronograma y la form
más que evidenciar nuestro rechaz
reduce a las capitales de departa
rurales, esta forma de reiterar el
propuestos. No es pedagógico ni
población. Además de que la UTA

3. La comisión exige que la directiva
es al revés.

como la UTAC pretende desarrollar los viajes , no podemos

forma operativa de la misma. Bolivia no seíadolot ygoa la me
ento y la exclusión definitiva de las localidades y comunidades
colonialismo interno no nos parecen pertinentes los lugares
permitirá una verdadera interacción de las comisiones con la

no aclara los lugares donde se trabajará.

ciare si la UTAC está a nuestro servicio con tareas de apoyo o

4.
Informamos que la Comisión Visió de País ha decidido no asistir a ninguno de los foros territoriales.
Nos quedamos a trabajar en la istematización de los documentos, exposiciones y otros que
consideramos prioritarios." ao

39
Entrevista personal con el Secretario Técni o de la Comisión Visión de País, Manuel Morales Álvarez. 10 de marzo de

2007.
40

Nota dirigida a la Directiva de la Asamblea or la Comisión Visión de País. El 6 de marzo del 200
7 .



Este cuestionamiento no fue el primero, especialmente respecto del tema de los procedimientos de trabajo
y la dirección de la asamblea (plenaria y funcionamiento de comisiones), revelándose que ni a la directiva
ni al MAS le interesó de verdad fomentar el debate sobre los temas de fondo. Esto se vio claramente
patentizado cuando el ciclo de exposiciones de visión de país termina sin debate ni conclusión alguna y
cuando no se aborda la propuesta de Juicio al Estado, habiendo un compromiso del MAS frente al Bloque
Popular Alternativo para hacer realidad este tema.

5. LOS ENCUENTROS TERRITORIALES : VIAJES A LOS DEPARTAMENTOS
La asamblea se adentró en una vorágine de
viajes a partir del 11 de marzo para llevar
a cabo los Encuentros Territoriales con un
cronograma demasiado apretado que generó
un estrés y deterioro inmanejable para los y
las constituyentes. Estos viajes despertaron
el escepticismo de algunos asambleístas
y la crítica del mismo Vicepresidente de la
República Álvaro García quien afirmó: "nos
ha llamado la atención que estén realizando
esos viajes durante tanto tiempo. Creo que
los constituyentes podrían estar recibiendo las
propuestas en Sucre. Todo el mundo debería ir
a Sucre (..), la Constituyente está para trabajar
ahí pero respetamos sus decisiones". Según elperiódico La Razón, `apurados y escapándose

a hurtadillas de las plenarias para vacunarse contra la fiebre amarilla, los constituyentes alistaron sus
maletas para su periplo de un mes por todo l ''e ípa s. La primera parada fue Cobija, Pando, adonde
viajaron cerca de 187 constituyentes, 44 funcionarios de apoyo y 10 periodistas, pese a existir problemasde hospedaje.

Roberto Aguilar, primer vicepresidente de la asamblea explicó que los encuentros territoriales
"eran la únicaforma en que la población que no pudo mandar sus documentos a

Sucre se sintió parte de este proceso,el objetivo era escucharlos y estar relacionados con los bolivianos. No fue pérdida de tiempo ni viaje de
turismo, sino un mecanismo a través del cual la asamblea se vinculó a los nueve departamentos, a muchaspoblaciones y a sus instituciones"
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Lo más relevante del encuentro territorial en Cobija fue que todas las fuerzas políticas coincidieron en
que no era posible políticamente postergar la inminente llegada de las autonomías. La presidenta de la
asamblea, Silvia Lazarte, avaló el tratamiento del proceso autonómico regional en el marco del respeto
a los pueblos indígenas y originarios. Contra toda previsión porque se pensó que Lazarte iba a eludir el
debate, afirmó que "el tema de las autonomías se estaba discutiendo firmemente" en la audiencia de Cobija
los días 12 y 13 de marzo, reconociendo también que varios sectores se opusieron a los foros territoriales
pero, por último, contribuyeron a fortalecer el proceso de cambio.

El Prefecto de Pando Leopoldo Fernández y representantes de diversas institucionala a st eu , reclamaron el respetoonomía departamental aprobada por voto di trec o en el referendo del 2 de julio de 2006; incluso
realizaron una réplica de aquella votación en ánforas distribuidas por el todo el centro de Cobija. Al final, el

.presidente de la Comisión de Autonomías, Saúl Ávalos del MAS i" , co ncidió en que el proceso autonómicoestaba garantizado".

41 "La Asamblea comienza una gira por todo el país", La Razón, La Paz, 10 de marzo de 2007. "Cobija espera a constituyentespara los encuentros territoriales", Los Tiempos, Cochabamba, 10 de marzo de 2007.



Cuadro N° 23
Cronograma de o s Encuentros Territoriales

u
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Cobija
La Paz
Sucre
Potosí
Oruro

Cochabamba
Santa Cruz

TariLa
Trinidad

12 y 13 de marzo
16 y 17 de marzo
20 y 21 de marzo
23 y 24 de marzo
26 y 27 de marzo
29 y 30 d e marzo

2 y 3 de abril
10 y 1 1 de abril
13 y 14 de abril

La ejecución progresiva de los encuentros ter itoriales generó reacciones diversas, tanto en los medios de
comunicación como en la opinión de los mis os asambleístas, destacándose cinco tendencias:

Primera . Los "encuentros" fueron una excelente oportunidad para regenerar la legitimidad de la
asamblea ante varios sectores de la sociedad civil boliviana, sobre todo con el propósito de informar,
así sea de manera global, en torno a los pequeños avances que se estaban realizando. Al mismo
tiempo, el recojo de demandas de los grupos organizados que participaron en los foros, para muchos
asambleístas producía un efecto democrtico inmediato: "llevarel aparato de la asamblea representaba

un hecho histórico, así como la ocasión ara comprometer al país con las tareas de una refundación

política".
En esta posición se encontraba específicamente Silvia Lazarte, presidenta de la asamblea,

Roberto Aguilar, primer vicepresidente, Mauricio Paz, segundo vicepresidente y la mayoría de los
constituyentes. Aguilar afirmó en reiteradas ocasiones que cada viaje facilitaba a los asambleístas
"conocer y reconocer la diversidad del país".

Segunda
. La ausencia de una metodolo la de trabajo, junto con un rol de viajes demasiado apresurado,

hizo que los "encuentros" aparecieran a te la sociedad como un periplo donde iba a perderse tiempo
valioso y se fomentaba un afán de noto ¡edad que no respondía a las necesidades estratégicas de la
asamblea. Esta tendencia fue manifesta a especialmente por Rubén Darío Cuéllar, jefe de bancada de
PODEMOS, Jorge Lazarte, ex cuarto vicepresidente de la directiva y la gran mayoría de los medios de
comunicación que expresaron duras crí icas hacia los encuentros42.

Tercera .
Cinco de las 21 comisiones organizaron su propio cronograma de trabajo, audiencias y

encuentros territoriales al margen de la planificación aprobada por la directiva. Estas comisiones fueron

calificadas como atípicas:
1) Recursos aturales, Tierra y Territorio, 2) Coca, 3) Minería, 4) Fronteras

y 5) Desarrollo Integral Amazónico. Inclusive, algunos de los presidentes de estas comisiones tuvieron
un conflicto con Silvia Lazarte y la direct va que calificaron dichas conductas atípicas como un desacato

y "falta de disciplina con las directrices manadas de la institucionalidad en la asamblea".

Cuarta .
La preocupación fundamental radicaba en cómo organizar, sistematizar y aprovechar la gran

cantidad de información recogida en cada taller. Al respecto, Ignacio Mendoza, primer secretario de la

directiva consideraba que "todos los tal eres, al margen de su relevancia para cada región en particular,

no tuvieron un marco metodológico cla ro con el cual ordenarlas demandas; el problema mayúsculo fue

aquello que los archivistas llaman el indiferente general, es decir, estuvimos ante un volumen enorme

de información donde no se supo qué era fundamental para el trabajo y en muchas circunstancias todo

daba lo mismo pues varios temas iban repitiéndose; al final no estuvo claro qué se tenía efectivamente

ba para la redacción del texto constitucional".
manos y cuán valioso represenlasen

42 Cf "Asambleístas luchan contra el tiempo.
"Critican utilidad de reuniones regionales", L
los encuentros territoriales ", El Deber, Sant

del Sur, Sucre, 21 de marzo de 2007. Alguna
de la participación ciudadana . La Constitu
Oruro entregaron 200 propuestas a la Cons

¡entras viajan por el país" , Opinión , Cochabamba , 21 de marzo de 2007.

s Tiempos, Cochabamba , 21 de marzo de 2007. "Cuestionan la utilidad de

Cruz , 21 de marzo de 2007 . "Suman críticas a foros territoriales ", Correo
"Balance positivoblicaron en:más optimistas se puteias relativamens notic

ión debe reconocer derechos de todos los bolivianos"; "Instituciones de

tuyente", La Patria, Oruro, 27 de marzo de 2007.



Quinta
. Los encuentros territoriales, como lo dijo a un principio la Comisión Visión de País, se redujeron

a una especie de "audiencias" como durante la colonia, donde las comisiones nio explicaban nada de
su trabajo ni ofrecían propuestas a la gente, limitándose sólo a "escuchar", sin garantizar si dichas
propuestas serían tomadas en cuenta o no al momento de redactarse los artículos constitucionales.

6• METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LAASAMBLEAY DIRECCIÓN TÉCNICAY POLÍTICADEL PROCESO

Una vez terminados los encuentros territoriales, se realizaron varias audiencias en Sucre, donde las
comisiones recibieron a varios proponentes que no habían logrado presentar sus trabajos

en las capitalesde departamento.

Inmediatamente, las comisiones comenzaron a discutir las propuestas recogidas en los encuentros
territoriales y audiencias, enfrentando problemas metodológicos relativos a los pasos a dar en el trabajo
de comisiones. En este contexto, la directiva y la UTAC ofrecieron algunos lineamientos en torno a la
sistematización, situación que fue cuestionada por la Comisión Visión de País, al cuestionar al reglamento
del foro, que no fue preciso en un conjunto de definiciones operativas, esta vez al margen del sistema devotación.

El Secretario Técnico de la Comisión Visión de País, en el documento titulado "Metodología Constituyente"señalo: "La primera constatación, sobre métodos de trabajo, que se puede hacer, luego de una revisión
de los documentos oficiales de trabajo de la Asamblea Constituyente, es la falta de una metodologíapertinente".

La Asamblea Constituyente, operativamente, se dividió en 21 comisiones y éstas en 51 subcomisiones,
fragmentando el trabajo a criterio de las comisiones, generando consecuencias negativas cuando se trate
de integrar cada una de estas partes por separado. A esto se llama adoptar una metodología imprecisa detrabajo, caótica.

En cuanto al proceso deliberativo, la metodología de la asamblea, de acuerdo a reglamento, es lasiguiente:

•
El ser un órgano deliberativo (mediante el método del debate) que tomará decisiones una vez
conocidos los informes de las comisiones, redactando un

"nuevo texto constitucional y un nuevomapa institucional" 43; y

• La organización de tres fases de trabajo (con una fase previa). 44
Así como están definidas las fases de trabajo, se puede inferir que:

• No se define la metodología de las fases, salvo la preclusión de las mismas.

•
La presentación previa, de la Comisión Visión de País, no termina en un debate ni en conclusiones.
Se supone que las mismas serán un insumo de la comisión que lleva este nombre y que deberá
transmitirlas a las restantes comisiones en la primera fase mediante los "lineamientos estratégicos"que defina.

Ni la presidencia, vicepresidencia y secretarías de la asamblea tienen asignadas competencias para definirla
metodología de trabajo, por lo que queda implícito que éste será un tema a resolverse en el camino

y por las mismas comisiones. Dicho sea de paso, las comisiones tienen la misma facultad deliberativa,
que la asamblea, además de "investigativa", "asesoramiento" (¿a quién?), "consulta" (¿de quién?) y
"sistematización" (¿de qué?) de sus áreas de competencia.

43
Reglamento General de la Asamblea Constituyente. Sucre. 2007. Artículo 1.44
Artículo 26. del Reglamento General de la Asamblea Constituyente. Sucre. 2007.
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En todo caso, sería relevante y útil
sistematización cuando termine la
proceso vivido.

b) En el tema de la armonización

Una cosa es hablar de estilo y cono rdancia en el texto final de la constitución y otra de armonización
entre el trabajo de las comisiones. El estilo y concordancia tienen que ver con la redacción final,
mientras que la armonización es fundamental y hace referencia a un proceso previo. Por ello,

E
Fases de trabajo

Fase previa

• Presentación
de las
propuestas de
Visión de País
de las
Representacio-
nes Políticas
en Plenaria

squema N° 8
de la Asamblea Constituyente

Primera Fase í

Directiva de la
Comisión Visión de
País define "líneas
estratégicas " para el
trabajo en
comisiones y Sub
Comisiones

• Se recibe
propuestas en
audiencia

• Debate p la la
construcción de_
propuesta por ub
Comision s

• Se analiza
informes de
Sub
Comisiones

• Se requiere
informes a
los poderes
constituidos

• Conformar
Comisiones
Mixtas

A todo esto , se suman tres observaciones sobre la metodología:

• Aprobación
en
Comisiones

• Informe a la
Plenaria

• ¿Qué se entiende por sistematización y quién la realiza?

• ¿Quién se encarga del proceso de unir los trabajos de las comisiones, velando porque sean trabajos

armónicos?
El posible cercenamiento del texto constitucional

a) En el tema de la sistematización

La sistematización es un procedimiento, conceptualizado por varios autores, que no se lo puede
utilizar sin conocer sus procedimientos y alcances y que no se ajusta a los requerimientos del
trabajo de la Asamblea Constituyente, debido a que la sistematización es un proceso de teorización
de una práctica social, por lo que ésa no debería aplicarse al proceso constituyente, pues el fin del
trabajo es redactar artículos constit cionales y modificar el mapa institucional (estatal) en base a

una visión de país.

Por otro lado, en el Artículo 35 del reglamento de la asamblea se indica que es el secretario técnico
de la subcomisión el responsable de la sistematización, dejando un gran vacío acerca del trabajo
del secretario técnico de la comis.ón y de la labor de los mismos asambleístas en cuanto a la
lectura de las propuestas, su resu en, su interpretación, etc., etc.

(metodológicamente hablando) hacer un verdadero trabajo de
asamblea, para sacar las mejores conclusiones teóricas del



debía ser la Comisión Visión de País, la encargada de asumir el trabajo de armonización, al dar los
"lineamientos estratégicos", previo a la fase tercera.

Todo lo anunciado, como elementos caóticos y conflictivos del proceso de trabajo, por la parte
técnica de la Comisión Visión de País, se cumplió posteriormente cuando se llegó a culminar el
proceso de los informes de comisiones y el trabajo en comisiones mixtas.

c) El cercenamiento del texto constitucional

Un aspecto criticable, a todas luces, es el cercenamiento del texto constitucional, porque de
manera incorrecta, el artículo 27 del reglamento dispone que la parte de "Disposiciones Finales y
Transitorias" pueda ser desarrollada de acuerdo a la "necesidad de la misma" por un comité (que
puede llegar a conformarse o no).

Cuando se habla de Disposiciones Finales y Transitorias", tal vez se hace referencia al tema de la
"Reforma Constitucional" que aparentemente no es competencia de ninguna comisión, ya que una
constitución no ¡leva "disposiciones finales y transitorias".
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IX.

Situación general del Foro

Actor interno fundamental

del mes

Actor externo fundamental
del mes

CULMINACIÓN DE LOS ENCUENTROS TERRITO RIALES
TE

CONSTITUCIONAL ORGANIZACIÓN DEL

TRABAJO PARA LA REDACCIÓN DEL

CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 24
Balance político de la Asamblea Constituyente -Abril 2007

Culminación de los Encuentros Territoriales de la

N° Mes de Abril Asamblea Constituyente

idas eno

Propuestas o situaciones
novedosas

1 Caracterización del mes los, encuentros territoriales.

Se organiza el "grupo de los 12", conformado por asesores
nacionales y extranjeros dependientes del Ministerio de la

Ejecutivo
Presidencia que trabajan en Sucre en coordinación con la
bancada del MAS.
Anuncio de un proceso electoral "adelantado" para 2008.

BRIL 2007

gInicio de la sistematización de las propuestas rec

Prefectura y Comité Cívico de Santa Cruz.

Autonomía departamental con competencias legislativas.
Viceministerio de Descentralización plantea la posibilidad de
creación de 47 regiones en el país.

Actor político beneficiado Prefectura y Comité Cívico de Santa Cruz.

Directiva que no tuvo una real dirección del proceso
Actor político contrastado inmediato a los viajes.

Favorable a la "`media luna", ya que consigue conflictuar el
Correlación de fuerzas Encuentro Territorial de Santa Cruz.

Acciones desde los poderes constituidos

Legislativo

Judicial
Cruz reivindica y posiciona el tema dePrefectura de Santa

Prefectura
^l, las autonomías departamentales, agregando la competencia

legislativa.



En cada departamento se dio cobertura a los encuentros10 Cobertura informativa por los realizados en las capitales y en algunas localidades.medios de comunicación
Muchos medios fueron críticos a los encuentros tildándolos
de "turismo constituyente".

Iniciativas desde las organizaciones sociales

Afines al gobierno

11

Afines a la oposición

Independientes

Pacto de Unidad manifiesta su preocupación porlas competencias legislativas de las autonomíasdepartamentales.

Particularmente la Unión Juvenil Cruceñista organizó
acciones violentas contra la realización del Encuentro
Territorial.

Talleres, seminarios, conferencias diversas con el propósito
de constitucionalizar una variedad de temas.

2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - ABRIL 2007
Lunes 16 de abril

J

Después de viajar durante 35 días, los y las asambleístas debieron regresar ala ciudad de Sucre
pero la gran mayoría se encontraba agotada. Muchos decidieron visitar primero a sus familias, detal

manera que el ausentismo en el colegio Junín, sede de las comisiones, fue muy notorio. La
directiva se sorprendió porque no autorizó ningún viaje más para que los asambleístas retornarana sus regiones.

Martes 17 de abril

La demanda de Capitalía Plena para Sucre provocó fracturas en la asamblea, dentro del MAS y
en la brigada chuquisaqueña de constituyentes. Las prefecturas y comités cívicos de Santa Cruz,
Beni, Pando y Tarija, anunciaron el respaldo pleno a las exigencias de Chuquisaca.

Por el contrario, varias instituciones paceñas decid iero
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n que sus representantes no participarían
en ningún debate que aborde el posible traslado de los poderes ejecutivo y legislativo a Sucre,

fxfamenazando con abandonar la AC cuando el t iema ngrese a lal i L dpenara.aecisión fue tomada enla reunión del Consejo Mayor de Desarrollo Regional (CMDR) de La Paz.

Miércoles 18 de abril

En el departamento de Tarija estallaron conflictos entre las provincias O'Connor y Gran Chaco
donde cada una de las partes reivindicaba el control de recursos hidrocarburíferos. Los y las
asambleístas iniciaron tímidamente un análisis sobre el carácter de las autonomías y una nueva
distribución de regalías departamentales, pero decidieron no profundizar ningún debate para evitar
el surgimiento de otros conflictos interregionales como la capitalía plena para Sucre, optando por
terminar de sistematizar la cuantiosa información recogida en los encuentros territoriales.

En esta misma fecha, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) llegó a Sucre para
presentar sus propuestas sobre el sistema universitario estatal ante la Comisión de Educación. El
núcleo de sus planteamientos ratificaba el carácter intocable de la autonomía universitaria.

Jueves 19 de abril

La Junta Autonómica integrada por prefectos y cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, planteó
públicamente que el régimen autonómico deberá establecer la "cualidad legislativa" para aprobar
normas departamentales que, en calidad de leyes, se apliquen en el ámbito regional.



Los planteamientos del MAS, expres
Saúl Ávalos , establecían que las asar
administrativas sin la capacidad para
nacional.

Viernes 20 de abril
El Pacto de Unidad que agrupa a organizaciones indígenas y campesinas aliadas del MAS, rechazó
la idea de constitucional izar sólo el nivel departamental de las autonomías, como pidieron cívicos y
prefectos de la "media luna", reclamando por una autonomía indígena que esté al mismo nivel de
la autonomía departamental.

Con el objetivo de agilizar el trabajo d las comisiones, la directiva resolvió que esta fecha cerrara
nten ropuestas que podríanrese pl
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es pel plazo para que diversas organizaci nes y sectores socia
t d la AC Roberto Aguilar, informó quee edser consideradas en la asamblea. Este

en la reunión con los jefes de bancada
flexibilizar los plazos para la present
armado de la siguiente manera:

25 de abril fenecía el plazo para
territoriales

. 27 de abril, las comisiones de
propuestas recibidas.

. 30 de abril cada comisión tenía
constitucional.

. 15 de mayo podrán entregar su
político es muy delicado como
Nuevo Estado.

. Desde el 2 de mayo tenían que
menos planteamientos; por lo t
para continuar trabajando en su

Viernes 27 de abril
El secretario adjunto de Estados Un

anhelos de gobiernos por refundar s

de Asambleas Constituyentes, ya re

el Foro Económico Mundial realizad

idos por el presidente de la Comisión de Autonomías,
ibleas departamentales puedan dictar solamente normas
egislar porque ésta era una competencia del parlamento

endía, el vicepresi
de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, acordaron
ción de los informes de comisiones. El cronograma quedó

ue las 21 comisiones entreguen informes de los encuentros

ían presentar sus informes con la sistematización de las

ue entregar la elaboración de los artículos del nuevo texto

último informe, solamente aquellas comisiones cuyo trabajo
tonomías, Tierra y Territorio, Visión de País y Estructura del

reinstalarse las plenarias para tratar los artículos que tenían
nto, los 255 constituyentes debían acomodar sus actividades

comisiones.

ara el hemisferio occidental, Thomas Shanon, afirmó enos p
en Chile, que "no es motivo de preocupación para su país los

s sociedades como en Venezuela, Ecuador y Bolivia a través

Izadas sin éxito en el pasado".

3. PROBLEMAS EN LOS ENCUE N TROS TERRITORIALES

El séptimo encuentro departamental entre asambleístas y organizaciones de la ciudad de Santa Cruz,
marcó las principales contradicciones de los foros territoriales. Fue el evento más conflictivo por los hechos
de violencia que se manifestaron; en dicho encuentro surgieron cuatro características:

a) La radicalización de las demandas
por el Comité Cívico Pro Santa Cru

por una autonomía departamental en los términos planteados
de uni ala Prefectura del departamento; es decir, la exigency

io con pleno estatus constitucional entre el gobierno central y

b)
La participación efectiva de un número amplio de oradores que representaban a instituciones de la
ciudad de Santa Cruz, e inclusive e ciudadanos independientes que hicieron el uso de la palabra
para expresar sus puntos de vista sobre la transformación del país, surgiendo al mismo tiempo

nivel de gobierno regional interme
las autonomías municipales.



un clima de opinión caracterizado por el desaliento respecto a la pobreza, la falta de empleo,
desigualdad y ausencia de oportunidades en el país.

c)
Varios enfrentamientos hicieron brotar la violencia que fue provocada por grupos de choque fieles
a las demandas radicales por autonomía. Gran parte de estos grupos exaltados fueron movilizados
por el comité cívico.

d)
Muchos asambleístas del MAS y sus aliados se vieron permanentemente intimidados por los
grupos de choque autonomistas, lo cual interrumpió el desarrollo normal de debates democráticos
y tolerantes. Tuvo que lamentarse el surgimiento de peleas en las comisiones Poder Legislativo,
Autonomía, Coca, Poder Judicial, Recursos Naturales, Tierra y Territorio. Los ánimos caldeados
hicieron que las sesiones programadas para el martes 3 de abril fueran suspendidas, por lo cual
todos los constituyentes del MAS abandonaron los predios de la Universidad Gabriel René Moreno
donde se realizó el encuentro.

Desde la inauguración del evento apareció con mucha intensidad la demanda de autonomía departamental,
manifestada sobre todo por el Prefecto Rubén Costas, quien afirmó que

"el derecho del pueblo cruceño ala autonomía departamental, está reflejado en los resultados del referéndum y en otras manifestacionesmasivas como el cabildo del 15 de diciembre de 2006". Asimismo, los constituyentes cruceños no pudieron
conformar una directiva única en la representación departamental; finalmente, hicieron uso de la palabra
los constituyentes Armando Terrazas por el MAS y Javier Limpias de PODEMOS, a nombre de las
organizaciones de oposición.

Las visiones confrontadas se avivaron cuando llegó al campus universitario Gabriel René Moreno, el
presidente del comité cívico cruceño, Branko Marinkovic, indicando que la posición de su entidad era

"unadefensa del voto popular que dijo sí con un 71% a favor de la autonomía departamental".
También indicóabogar por una Bolivia unida donde los ciudadanos convivan pacíficamente en libertad y democracia,

y pidió oportunidades para los bolivianos en cuanto a fuentes de empleo, salud, educación y vivienda.
Una posición diferente la manifestó Saturnino Pinto quien indicó

"estar a favor de la autonomía provincial,cantonal e indígena, y no la departamental que sólo iba a beneficiar a las clases altas'#5.

El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, Wilberto Zurita, manifestó que su participación estaba unida ala
movilización de grupos para evitar la llegada de militantes del MAS que pretendían trasladarse desde San

Julián y Yapacaní para amedrentar a los comités cívicos. Indicó que
"estaban expectantes ante cualquierintento de perjudicarlas reuniones"

Contrariamente, Jonathan Marquina, de la juventud masista, denuncióque "...la
Unión reclutaba jóvenes a los que ofrecía 50 bolivianos para perjudicar el encuentro".

Tres comisiones se trasladaron a dos provincias para seguir recogiendo propuestas: Autonomías,
Descentralización y Organización Territorial junto a la de Educación e Interculturalidad estuvieron en
Montero, mientras que la de Tierra y Territorio visitó San Julián.

La presidenta de la asamblea Silvia Lazarte, exigió igualdad de oportunidades sobre todo si los jóvenes
quisieran ser elegidos por voto directo, demandando el apoyo a favor del sufragio desde los 16 años. Ya
en la audiencia de autonomías, el debate se concentró en la disyuntiva entre la autonomía departamental y
provincial. Algunos sindicatos como los del norte integrado, hicieron escuchar su demanda de autogobierno,al

mismo tiempo que la necesidad de elegir subprefectos, consejeros o asambleístas departamentales porvoto directo.

La violencia emergió primero en la Comisión de Tierra y Territorio cuando el constituyente de ASP de La
Paz, Humberto Tapia, fue obligado a quitarse el poncho rojo que tenía al ser acosado por un grupo de
mujeres afines al comité cívico cruceño. Ante esta situación, la comisión tuvo que suspender su trabajo; sin
embargo, por la tarde retomó sus labores y recibió propuestas.
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Una situación similar se vivió en la Comisión
oder Legislativo pues el presidente, César Cocarico y su

compañera asambleísta Tania Ramírez fueron agredidos físicamente por algunos ciudadanos que exigían
cambiar la directiva de esa comisión. La acti ud violenta llegó al extremo de que las personas que se
aglutinaron en el lugar no permitieron la salida a los constituyentes. Por ese motivo esta comisión interrumpió
sus actividades y los asambleístas tuvieron qie salir del lugar resguardados por policías. El hecho más
dramático se produjo contra el asambleísta Saiúl Avalos, presidente de la Comisión Autonomías, quien fue
perseguido por una turba de hombres y mujer s que lo agredieron con insultos, palos y piedras. La policía
tuvo que intervenir y el asambleísta junto con s s colegas del MAS no regresaron a la sesión del día martes
por la mañana. En medio de estos conflictos, los asambleístas de PODEMOS, MIR y APB trataron de
modificar la directiva de la comisión sugiriendo la renuncia del vicepresidente Eduardo Yáñez.

El encuentro reveló el "frágil equilibrio" que existía entre el MAS y las demás bancadas de oposición,
que luego de haber aprobado el artículo 70 s bre el sistema de votación, manifestaron su inconformidad
con la estructura de la directiva en casi toda las comisiones. La ausencia de muchos constituyentes de
PODEMOS durante el trabajo de sus respectivas comisiones fue notoria entre los meses de febrero y
marzo en Sucre, especialmente del jefe de ba cada Rubén Darío Cuéllar; pero, él junto a la mayor parte de
los asambleístas cruceños aparecían esta ve trabajando activamente en Santa Cruz, lamentablemente en
un momento de mucha tensión donde se hos igó a gran parte de los constituyentes del MAS.

4. EVALUACIÓN DE LOS ENCUE ROS TERRITORIALES
lp
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El día sábado 14 de abril concluyeron los 9 en
se terminó un proceso de diálogo y consultas
de la sociedad civil, así como la participación

t pca csituaciones sobresalientes del proceso, des z1
periódico La Razón que en los encuentros habían participado cerca de 10 mil personas, presentando 3 mil
propuestas y se habrían movilizado aproxim damente 400 instituciones . Aguilar , afirmó ante el programa

radial Noticias Constituyentes de la cadena CLO-ERBOL que las propuestas entregadas a la asamblea

eran 4 mil y la participación había llegado a 5 mil ciudadanos . Este tipo de información inconsistente, de
alguna manera expresó una serie de dudas y ausencia de claridad sobre los impactos e impulso efectivo

4sque tuvieron estos foros de consulta

Las tendencias principales de los encuentro

:uentros territoriales de la Asamblea Constituyente con lo cual
Je 34 días entre las 21 comisiones y diferentes organizaciones
de varios ciudadanos y ciudadanas bolivianas. Entre algunas

rimer vicepresidente Roberto Aguilar declaró alómo el

pueden agruparse en lo siguiente:

Primero : mezcla de las discusion s y sobrecarga de demandas en las audiencias públicas
y los encuentros territoriales . No hubo una diferenciación real entre las audiencias públicas que
se realizaron a fines de enero y febrero, con lo sucedido en los nuevos encuentros territoriales. Las
audiencias permitieron la visita de diferentes organizaciones y ciudadanos en la ciudad de Sucre
para presentar propuestas y suge encias; además, los constituyentes entendieron que dichos

eventos sirvieron para "recoger derrtandas y sentir directamente la presencia de las fuerzas vivas".

Los encuentros se ejecutaron segun la misma orientación para recoger demandas, escuchar y
relacionarse con las bases, con la única diferencia de los viajes de aproximadamente 280 personas
entre asambleístas, asistentes técn cos, periodistas y organizaciones de cooperación.

En primera instancia, la asamblea consideraba a los encuentros territoriales como el momento de

deliberación democrática más importante que las audiencias, previsión lamentablemente incumplida
debido al acelerado ritmo de viajes ntre una capital y otra, donde el núcleo deliberativo se redujo a
la presentación directa de posiciones ideológicas por parte de los distintos participantes regionales.
En cada ciudad, los principales partidos como MAS, PODEMOS, MNR, APB, UN y Camino al
Cambio invitaron y movilizaron aquellas agrupaciones y expositores que ratificaban o reforzaban la

posición política asumida de antemano por las fuerzas de la asamblea.

46
Cf. "Asamblea tiene 30 días para tratar 3.O DO propuestas"; La Paz, La Razón, 12 de abril de 2007. Ver también el

editorial del 9 de abril: "Una gira sin sentido"; La Paz, La Razón, p. A-5. Aspectos positivos se encuentran en: "Muestran

ochabambahospitalidad para bajar la tensión en Tarija"; , Los Tiempos, 10 de abril de 2007.



Segundo : ausencia de una metodología de trabajo y ordenamiento de la información. Las
21 comisiones obtuvieron información y demandas sin un criterio metodológico preestablecido.
Esto era explicable porque se asumió de forma premeditada que el fin último de los encuentros
era permitir la participación directa de toda clase de organizaciones, instituciones y personas. El
problema surgió cuando hubo la necesidad de encontrar algún mecanismo y lógica para separarlas

múltiples demandas, de las necesidades específicas para la sistematización que debieron
confrontar los asistentes técnicos en todas las comisiones.

El único instrumento fue la grabación en video de cada una de las presentaciones, aunque el
volumen de información fue tal que el ordenamiento continuó siendo una preocupación en vista delti
empo reducido para redactar los informes y aprobarlos hasta finales del mes de mayo. En cada

presentación, los presidentes y vicepresidentes de comisiones recibieron las propuestas, varias
de ellas escritas a mano, firmando los originales y convirtiéndolos en "documentos oficialmente
entregados a la asamblea", muchos de los cuales se relacionaban directamente con políticas
de Estado, estrategias de desarrollo municipal, regional, económico y varias denuncias sobre la
desigualdad, discriminación, pobreza estructural en Bolivia y un histórico déficit de institucionalidad
y capacidades estatales desde la fundación de la república en 1825.47

Tercero:
confusión sobre el estatus constitucional de las demandas recibidas y falta deagendas temáticas . Ninguna comisión presentó una propuesta para rescatar aquellas ideas o

planteamientos que efectivamente merecen un "estatus constitucional". Si bien algunas comisiones
como Otros órganos del Estado, Educación intercultural, Derechos, deberes y garantías, Recursos
naturales, tierra y territorio, así como Poder Judicial, realizaron un trabajo previo para la delimitación
de una "agenda temática", todas éstas reconocieron que "literalmente les faltaba manos para
sistematizar y clarificar todavía más la información obtenida".

El resto de las comisiones, incluyendo algunas de las más importantes como Autonomías, Visión
de País, Hidrocarburos, Estructura del Nuevo Estado y Poder Ejecutivo, se limitaron a "escuchar"
todo tipo de posiciones políticas sobre una infinidad de problemáticas bolivianas. 107

Cuarto: intensa participación ciudadana pero repetitiva . En muchos casos, los presentadores
de organizaciones o ciudadanos y ciudadanas de a pie hicieron la misma exposición de motivos y
argumentos en 3 y hasta 4 comisiones con temáticas completamente diferentes. La pregunta central
en este caso era: ¿hasta qué punto la participación diversa fue verdaderamente representativa
para las regiones, ciudades-capital y el propio país? La mayoría de las personas abandonaba
inmediatamente la comisión luego de sus intervenciones sin preocuparse por escuchar otras
alternativas o las ideas contrapuestas a sus percepciones. tjr!

Otra situación de repetición de propuestas, fue la de algunas organizaciones no gubernamentales y
sociales que presentaron, de manera organizada, sus mismas propuestas en varios departamentos,
de manera que en una misma comisión, se tenía recogida tres, cuatro o más veces lapropuesta ero misp mapresentada en diferentes lugares.

Quinto :
los viajes a las capitales de departamento se desprestigiaron ante los mediosde comunicación . Un editorial del periódico La Razón afirmaba el 9 de abril que !a gira de laAsamblea se convirtió en un recorrido nacional sin sentido debido a que en los foros territorialesno se

escuchó nada nuevo. Muchas de las propuestas expuestas por organizaciones ya figuran en
la pila de documentos que están en Sucre

hace meses". Asimismo, hubo una dura crítica hacia elPNUD cuando el mismo texto indicaba:
"en ese contexto, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y

el Programa de Naciones Unidas para e/ Desarrollo (PNUD), financiadores de la gira constituyente,
entusiasta y quizá inconscientemente resultaron aliados del buen beneficio que el MAS le estádando al desplazamiento de la Constituyente, y por lo mismo, en una posición incómoda.

47
Cf. "Asamblea termina encuentros y la redacción empieza con problemas": Cochabamba,

Los Tiempos, 15 de abril de2007



Ambas organizaciones de cooperación i ternacional han hecho intensos esfuerzos para desembolsar

recursos directamente, lo que en el fon ó y analizados los hechos han servido sólo para alimentar

PA

y dar cobijo a los movilizados del MAS' .

Sexto : participación activa de alg nos grupos y organizaciones de la sociedad civil. Un

aspecto bastante positivo al final de os viajes mostró que muchos ciudadanos y ciudadanas sin
filiación institucional ni partidaria, tom ron el tiempo necesario para asistir a los encuentros y hacerse
escuchar, dar su propio testimonio d vida o explicar sus experiencias personales aún sabiendo
que sus ideas probablemente no tenan una expresión constitucional o estaban limitadas para ser
tomadas en cuenta como un planteamiento viable de reforma institucional y política. En este grupo
pueden destacarse las posiciones da muchos indígenas, afrobolivianos, mujeres desempleadas,
homosexuales y niños; es decir, las rimorías democráticas estuvieron bastante activas presentado

sus visiones ante las comisiones.

La participación de algunas organiza(
territoriales, fue realizada de maner
la inclusión de principios, valores y
Presentes en la Historia, que luego 1
país, otra fase de construcción de c
del foro, así como en todos los en^
varias de sus propuestas.

iones, tanto en las comisiones de IaAC como en los encuentros
1 sistemática que permitió evidenciar interesantes logros con
artículos constitucionales. Es el caso del Movimiento Mujeres
le una etapa previa de levantamiento de demandas en todo el
)nsenso de las mismas, estuvo presente en varias comisiones
uentros territoriales, logrando como resultado la inclusión de

Séptimo : obstáculos para or enar la información y rescatar lo específicamente

constitucional . Una debilidad muy tara en el conjunto de las comisiones fue que ninguna hizo el
esfuerzo por adaptar sus agendas t máticas o problemáticas de debate, según el contexto regional
que les tocaba visitar. Algunos participantes afirmaban: "no es posible que a

los constituyentes

les dé lo mismo estar en Santa cru o en Potosí porque se comportaron de manera indistinta sin

hacer el esfuerzo por contextualiz r su trabajo para analizar y evaluar los problemas regionales

más trascendentes que merezcan s rincorporados en la nueva constitución". Absolutamente todos

los presidentes de comisiones pronunciaron el mismo discurso, exposición de motivaciones y
agradecimientos para los distintos encuentros. Para la constituyente Angélica Siles,

"gran parte de

los asambleístas nunca se dieron c enta del poder que tenían y dieron rienda suelta a sus temores,

prejuicios y frustraciones personales que obstaculizaron el ordenamiento de la información en los

encuentros y posterior redacción co herente del texto constitucional".

48 "Una gira sin sentido "; La Paz, La Razón, p. -5.



Octavo : las pugnas por la autonomía fueron de permanente confrontación . El aspecto siemprepolíticamente conflictivo fue que los encuentros territoriales, inaugurados en la ciudad de Cobija,
departamento de Pando, con un discurso fuertemente regionalista que reivindicaba el cumplimiento
de la autonomía departamental, en directo apoyo a las demandas de la "media luna". De igual
manera, los encuentros se clausuraron en la ciudad de Trinidad, Beni exactamente con la misma
radicalidad en cuanto a la defensa de la autonomía y amenazas al gobierno si se implementaba
una descentralización diferente a los planteamientos de la "media luna" donde la instauración de
un poder autonómico estaría directamente unida al fortalecimiento de los prefectos elegidos, y a
la transferencia de competencias desde el Estado central a partir de una descentralización política
plena y una capacidad "legislativa" concentrada en los consejos departamentales.

En los foros de Santa Cruz y Trinidad, por ejemplo, Mauricio Paz, segundo vicepresidente de la
asamblea, se refirió públicamente a los prefectos como "gobernadores", excitando los ánimos de
aquellas organizaciones movilizadas en función de las pretensiones autonómicas. De hecho, el
discurso de Fernando Ávila, constituyente por Beni durante la inauguración del último encuentro
fue muy duro al acusar al Presidente Evo Morales y al MAS de imponer una visión andina para elpaís que "el oriente jamás aceptará, así como tampoco la defensa de la coca cuando se sabe muybien que solamente beneficia al narcotráfico"

En contraposición, las visiones del MAS ratificaron
que las demandas autonómicas en la versión de la "media luna" solamente eran aspiraciones
"oligárquicas de algunas élites neoliberales relacionadas con los comités cívicos que ni siquiera
respondían a las expectativas de las provincias y los pueblos originarios, verdaderos dueños del
proceso de descentralización con las proposiciones de autonomías étnicas".

El Viceministerio deDescentralización planteaba
que "elproceso de descentralización ydesconcentración debía alcanzara los pueblos indígenas-originarios, mancomunidades, regiones y distritos'49

que posiblementedibujen un mapa de 47 nuevas regiones.

Los medios de comunicación también enfatizaron que el principal resultado de los encuentros fue
la reivindicación de autonomías departamentales50; sin embargo, lo llamativo fue que en opinión
de Rubén Darío Cuéllar y Juan Carlos Velarde de PODEMOS, "Santa

Cruz era la única región queposeía una verdadera propuesta autonómica porque e/resto de los departamentos se caracterizaronpor una falta de solidez en sus visiones".
Este aspecto era muy problemático porque Tarija aceptaba

tres tipos de autonomía: departamental, provincial donde se reconoce a la autonomía étnico-
indígena, y otra municipal; es de especial relevancia la propuesta de constitución de la Universidad
Juan Misael Saracho para quien Va autonomía departamental se sustentará sobre los siguientes
principios: unidad nacional, solidaridad interdepartamental, descentralización subdepartamental,
autodeterminación, eficiencia administrativa, subsidiariedad y coordinación entre los niveles
general, departamental y municipal51. Tarija postuló abiertamente que su "Estatuto DepartamentalAutonómico" iba a supeditarse a la "nueva constitución con la cual

debe ser compatible", mientrasque las posiciones radicales en Santa Cruz ambicionaban sancionar un "Estatuto Autonómico"
incluso antes de tener un texto constitucional desafiando completamente la autoridad del Estado
central, aspecto que posteriormente se vería cumplido.

Noveno: inadecuada administración del tiempo para concluir según plazos establecidos.
Desde el comienzo de los encuentros se avivó más la idea de ampliar la AC. Para Roberto Aguilar
estaban dadas las condiciones para extender el evento por dos meses, pero de acuerdo con
algunas publicaciones de prensa, una evaluación política del Presidente Evo Morales el 7 de abril
había considerado una ampliación de cuatro meses. Por oposición, Silvia Lazarte, presidenta
de la asamblea siempre afirmó que contra toda adversidad se obtendría la constitución para el
6 de agosto. Durante los viajes, un grupo de asambleístas cada vez más numeroso promovió

49 "Política nacional de descentralización. Descentralización regionalizada e intercultural para vivir bien"; en:
Portal de ladescentralización, Año 1, No. 5, la Paz, 24 de diciembre de 2006, pp. 4-5.50

"Prefectos cívicos y asambleístas definen bases de la autonomía"; Sucre, Correo
del Sur, 15 de abril de 2007. "Laautonomía fue el principal pedido en la gira"; La Paz, La Razón, 14 de abril de 200751

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Unidad de Gestión para los Procesos Constituyente y Autonómico.
Constitución Política y Jurídica del Estado. Nueva República de Bolivia, Tarija, mayo de 2006. El documento fue
presentado oficialmente a la Asamblea el 11 de abril de 2007, p. 35. El nivel de descentralización

sub-departamentalreconocería autonomías provinciales y étnicas.
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la idea de prolongar la asamblea ante el reconocimiento generalizado sobre la falta de tiempo
para redactar con claridad. La decisión requería un acuerdo entre los partidos para modificar la
Ley de Convocatoria en el parlamento, lo cual una vez más señalaba que la asamblea no pudo
ser originaria, es decir, ubicarse por encima de los poderes establecidos52. En opinión del tercer
vicepresidente de la asamblea, Ricardo Cuevas, "no había duda de que escaseaba el tiempo;

hicimos una evaluación y solamente en la sistematización íbamos a utilizar 20 días, después se

requería por lo menos un mes para redactar los artículos, de aquí, cuatro o cinco meses de plenaria

para aprobarlos, sin pensar en los artículos que podían ser conflictivos".

Entre los principales argumentos par ampliar la asamblea, se manejaban los siguientes:

• La necesidad de definir si
Convocatoria para aprobar la

existiría un referendo previo al que autorizaba la Ley de
constitución terminada por la asamblea.

• La exigencia de compatibili
ar aquellos ejes comunes de las comisiones que no sean

consensuados.

La Comisión Estructura del N
general de la próxima consti

uevo Estado Boliviano nunca presentó el bosquejo o esqueleto
uclón hasta junio.

pn
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Décimo: surgimiento de fuertes vi s iones electorales en el proceso constituyente . Un aspecto

muy controversia) durante el desarro lo de los encuentros fue la declaración en La Paz del diputado
suplente por el MAS y secretario ej cutivo de la CSUTCB, Isaac Ávalos cuando indicó que "los

encuentros territoriales sólo servía para hacer pequeñas correcciones sobre un borrador de
nicación el anuncio cayó comoupconstitución ya existente . Tal com Tari' ta rápidamente desmintió las

un verdadero balde de agua fría sobe la bancada del MAS que en
Ávalos fue la presidenta Silvia

1153

L pracomprometedoras afirmaciones.
Lazarte, quien aseguró que a su of cina no llegó ningún nuevo texto y fue contundente al indicar
que el dirigente campesino habló a título personal. Los diputados masistas también desautorizaron

las declaraciones54.

En criterio de Jorge Lazarte, para el
texto constitucional, sino con "la a
lo tanto , los encuentros territoriales
la mayoría de la Asamblea que es
en el funcionamiento de la Asambl
de algún modo puede alegar que
Cruz, ha sido muy próxima al MA
Constitución -lamentaba Lazarte-
no hubo propuestas nuevas"". Es
desde marzo del 2007, cuando d
están convirtiendo en un encuentr

Finalmente, el anuncio que hiciera el presi
prefecturales y municipales para el año 200
territoriales. Es importante recordar que
MAS estaba claramente identificado con l

52 Cf. "Sólo el Legislativo puede aprobar la am
2007. "Crece la idea de ampliar el plazo par
las sesiones de la Constituyente abre polé

53 Cf. http:llwww.correodelsur.com/200710412
54 Cf. "La oposición lo duda y advierte resisten

12 de abril de 2007.
55 Ver la entrevista íntegra con Lazarte en: "El
56 Periódico Los Tiempos, Cochabamba, 20

,ublicaron los medios de com

imera en negar lo dicho por

MAS y Evo Morales el proceso no terminaba con la reforma del
pliación del poder para consolidar su proyecto de cambio". Por

olítica paralid d" a pfueron de utiuvieron un valor ambiguo pues
ddanormalipara dar la impresión de unaPor un ladol MAS ,C .

a y también como plataforma para las propuestas del MAS que

an sido validadas por la gente que , en general , excepto Santa

. Para el resultado final de la Asamblea, que es redactar una
ue los encuentros fueron más que dudosos porque

rol qatuvo c'5 a
visión crítica de Jorge Lazarte coincide con lo que señalaba

cía: "Los Encuentros Territoriales no están funcionando y se

del MAS con sus militantes". 56

ente Evo Morales sobre convocar a elecciones presidenciales,
trosinfluyó también el desarrollo de las consultas en los encuen

misma Silvia Lazarte reconoció que "uno de los objetivos del

necesidad de adelantar elecciones generales".

¡¡ ación del mandato de la Asamblea"; Cochabamba, Opinión, 10 de abril de

la Asamblea"; La Paz, La Razón, 10 de abril de 2007. "Agenda para ampliar

ica"; La Paz, El Diario, 9 de abril de 2007.
eader.shtml?constitucion.htm
¡a. El MAS niega que tenga una Constitución hecha"; Sucre, Correo del Sur,

MAS va en pos de perpetuarse'; La Paz, La Razón, 9 de abril de 2007.

e marzo de 2007.



Para Eulogio Cayo, integrante de la Comisión Estructura del Nuevo Estado y constituyente de Villazón porel MAS,
`fue un error profundo decir que debían organizarse elecciones tan rápido, inclusive para e/ debatesobre autonomías porque inicialmente el MAS estaba en desacuerdo con éstas pero ahora según lo que

indagué, la decisión vino de muy arriba autorizando el reconocimiento de los resultados del referéndum
autonómico, de las autonomías provinciales, municipales y de cualquier tipo; yo no

estoy de acuerdo porquees como introducir un vaso de cristal dentro de otro vaso del mismo tamaño, forzando múltiples autonomías
que terminarían rompiendo el vaso; estos contrasentidos solamente se explican si se tiene en cuenta uncontexto de planificación electoral".

La presidenta de la misma comisión, Isabel Domínguez, ratificó que el MAS dio instrucciones precisas
para comenzar la organización de un proceso electoral en la provincia de Ayopaya de donde ella proviene.
"Si el presidente lo ha decidido así, entonces teníamos que responder al margen de si estaba o no de
acuerdo con tal estrategia",

dijo Domínguez el sábado 14 de abril durante la recepción social preparada por
Guillermo Richter para los miembros de la Comisión Estructura del Nuevo Estado.

Jorge Lazarte, con un análisis mucho más pesimista, afirmó nuevamente que el factor complicado para la
AC era una electoralización apresurada, lo cual implicaba varios aspectos:

`incorporar un nuevo tiempopolítico a la Asamblea, es
decir el tiempo político corto. Si va a haber elecciones anticipadas, una vez

que tengamos la nueva Constitución debiera ser natural, y lo va a ser, que las distintas agrupacionespolíticas no puedan obviar el pensar en los resultados de ese próximo proceso electoral, es decir cálculosen términos de resultados de ese proceso electoral. Es decir, que estos cálculos van a actuar como otravariable de lo que debe o no
entrar en la Constitución. Lo que debería ser una apuesta a largo plazopuede terminar dependiendo de la apuesta a corto plazo, algo que probablemente no dé respuesta a losgrandes problemas del país sino que se quede como una manifestación de los intereses de la coyunturaprematuramente electoralizada'157

5. PROCESO DE ORGANIZACIÓN HACIA EL TEXTO CONSTITUCIONAL

Quince días después de concluidos los encuentros territoriales , permanecían irresueltas cinco áreas deproblemas que habían aquejado bastante el desarrollo del trabajo en la asamblea:

a) Imposibilidad de la directiva para regir un cronograma concertado que permita avanzar a todas las
comisiones con el propósito de ordenar el proceso constituyente desde el punto de vista prácticopara cumplir, sobre todo , con el plazo previsto del 6 de agosto . En opinión de varios constituyentes,`hacía un buen tiempo que la directiva no dirigía nada , especialmente durante los viajes einmediatamente después del retorno a Sucre " De hecho , el cansancio de los asambleístas desde
el 15 de abril hizo que la mayoría regresara a sus domicilios y circunscripciones sin permiso oficialde la directiva ; según Weimar Becerra , sexto secretario , `nunca se había autorizado una semanaregional ni viajes adicionales luego de los encuentros " el 16 de abril apenas 83 asambleístasestaban en Sucre , entre ellos : 46 del MAS, 18 de PODEMOS, 2 de CN , 2 de AS, 2 del MOP, 1 deAYRA,2delMNRy1AAl.

A esto debe agregarse el viaje a Río de Janeiro de tres asambleístas de la Comisión Hidrocarburosel 23 de abril , invitados por PETROBRAS con todo pagado . Esta actitud despertó más de unasospecha , no solamente por el caso omiso hacia las determinaciones de la directiva , sino por unaabierta penetración de intereses transnacionales y corporativos dentro del proceso político.
b) Persistencia de dificultades metodológicas sobre cómo terminar la sistematización de informacióncon un "criterio constitucional "; es decir, ninguna comisión hasta el lunes 27 de abril tenía unaidea clara sobre la "artesanía y estructura formal " para una eventual redacción de los artículos.

Esta dificultad se agravó por la continuación de audiencias públicas en la ciudad de Sucre donde
varias organizaciones de la sociedad civil todavía presentaban demandas y propuestas en lascomisiones.
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57 Ver la entrevista íntegra con lazarte en: "El MAS va en pos de perpetuarse"; La Paz,
La Razón, 9 de abril de 2007. p.A-6



A este respecto, entre los asambleís
las audiencias públicas de una vez p
15 de enero de 2007 no se dio plena
porque las audiencias fueron realizad
de la asamblea al interior del país. C
movimiento indígena como el Pacto
ni los encuentros podían agotar la di

l teís aoposturas indigenistas, los asamb
arsenal de demandas que estaban en, el escenario político desde agosto del año 2002, cuando tuvo
lugar la marcha indígena para refor ar la constitución antes de las elecciones presidenciales.

c) En la ciudad de Sucre se mantuvo un
talleres, conferencias, coloquios y
la opinión pública. Estas reuniones
era susceptible de "constitucionaliz

bía dos posiciones: la primera se inclinaba a terminarhaas
r todas; la segunda argumentaba que, en realidad, desde el

dd atura democrática a la participación directa de la socieper y súbitamente suspendidas por los viajesién en febrero ,s rec
n esta misma posición estaban las organizaciones ligadas al

__ — ...-.l. -4.vmonfa r11 1C ni las audiencias,
C UIIRJc'. , 1 -- ^••••••

cusión política de refundación estatal; por lo tanto, según las
eliói nzacdebían necesariamente introducir en su sistemat

verdadera " avalancha " de eventos públicos como seminarios,
Presentaciones , que prácticamente generaban un caos en

mente todotiác casiempre introducían la temática donde pr
irse" o ser "constitucional izado". El adjetivo "constitucional"
ser confundido con un antídoto o fórmula normativa favorable
defensa y ampliación del Estado de derecho, instauración

anizacionales al margen de un armazón estatalr

empezaba a vaciarse de contenido y
a todo: lucha contra la corrupción,
de poderes indígenas paralelos col
calificado de neo-colonial, y por est
país58, redistribución de recursos, s
como empleo, crédito, protección de

gformas o
hecho despreciado como soberanía institucional en todo el

bre todo la tierra, acceso a beneficios materiales inmediatos
di evamedio ambiente, mejoramiento en la capacidad adquisit

s pobres, calidad y estándares en la educación y salud, etc.
los salarios, uso de servicios para I'

De todos estos aspectos, posibiem nte los de mayor resonancia fueron seis59:

1. El tipo de régimen autonó ico a implantarse en la constitución,

2. El valor de introducir un nu vo sistema de justicia comunitaria que funcione con eficacia

y contribuya a una auténtica reforma institucional,

3. El régimen económico p ra identificar qué clase de Estado se necesitaba como nuevo

articulador del desarrollo,

4. El tipo de sistema políti co donde se mantuviera una resistencia al monopolio de los

partidos como estructuras e representación,

5. La protección de los prin ipales derechos , garantías y libertades frente las exigencias

de un Estado más fuerte p ro posiblemente más autoritario, así como,

6. La posible presencia de n cuarto "poder de control social " donde la fuerza de los
movimientos sociales sea sumida como exclusivo crisol para una legítima reestructuración

histórica.

r

Lo raro fue que no se organizó nin ún panel de debate sobre lo positivo y negativo de un inminente
planteamiento para la reelección 9residencial.

d) La mayoría de las comisiones tenían un concepto de constitución demasiado complejo que les
impedía clasificar la información obtenida para: primero visualizar una agenda de discusión, y
posteriormente redactar los artículos específicos. Es muy probable que la mayoría de los y las
asambleístas hayan entendido a I constitución como un campo de definiciones políticas y pugnas
históricas con el propósito de he emonizar espacios de poder y personalizar ciertos cambios ante
sus votantes; sin embargo, fuero

muy pocos quienes trataron de ordenar su actividad creyendo

58 Cf. "El CONAMAQ (Consejo Nacional de A
del Sur, Sucre, 20 de abril de 2007

59 El Centro Juana Azurduy elaboró e impu
constitucional: 1) Propuesta Autonómica
intercultural y de género, 3) Niños, Niñas y

Vilus y Marqas del Qollasuyo) no descarta desconocer la Asamblea"; Correo

só en el seno de la Asamblea Constituyente cuatro propuestas de rango
desde las Regiones Pobres, 2) Justicia Comunitaria desde un enfoque
Adolescentes y, 4) Educación, Interculturalidad y Género.



en una constitución como conjunto normativo para identificar las directrices nacionales de un país
que lograra combinar un control parlamentario efectivo con un gobierno eficiente y el respeto dederechos , ciudadanías y libertades.

Por lo tanto , se esperaba que las futuras negociaciones políticas para ingresar a las plenariasrespondieran "efectivamente" a la cuestión constitucional central : ¿ sabemos como evento históricoqué reformar, hasta dónde pedirle a la realidad boliviana lo que puede dar , y cómo se ejecutaránlos cambios ? Durante la sistematización de cientos de propuestas , las comisiones no hicieron unanálisis concentrado en la factibilidad de aquéllas , lo cual desembocó en pensar que los aspectosconstitucionales eran un "agregado de fuerzas políticas", cuando en realidad una constitución esun "mecanismo" que debía funcionar y producir algo para ser cumplido a partir de estructurasbasadas en incentivos60 . Con las audiencias públicas y los encuentros territoriales , los asambleístassiempre estuvieron al borde de satisfacer una constitución plagada de ilimitadas aspiraciones que,finalmente , representaban una desvirtuación permanente y un horizonte social con demasiada
sobrecarga de las capacidades constitucionales , donde nadie sabía si los nuevos artículos ibanrealmente a ser útiles.

e) El conjunto de la asamblea estuvo nuevamente afectado por una debilidad en las reglas del juego
y los límites que deben existir para todo tipo de injerencias. Cuando las comisiones trataban de
utilizar algunas prescripciones para regular su trabajo por medio del "Reglamento de Debates", se
dieron cuenta que la versión publicada por la directiva en enero no era el texto final aprobado, sobre
todo porque en dicho documento no figuraba el conflictivo artículo 70, verdaderamente aprobado el
18 de febrero, además de existir errores de edición que revelaban un documento incompleto.

Las comisiones se vieron obligadas a conseguir extraoficialmente la última versión del reglamento
con la finalidad de aplicar algunas normas al desarrollo de sus debates, lo cual demostró una cruda
realidad: déficit de gestión organizacional y gerencia) que evitó tener a la mano un reglamento
como herramienta institucionalmente válida en todo momento61. Inclusive hasta el 30 de abril
tampoco había sido aprobado el informe financiero de la gestión 2006 ni analizado el presupuesto
2007, documentos que debían ser discutidos en las plenarias, suspendidas desde el 9 de marzo. A
esto se agregaron las constantes denuncias por supuestos casos de corrupción en las estructuras
administrativas de la asamblea 62.

6. LA PRESENCIA DE "ASESORES EXTERNOS"

Un hecho que causó fricciones entre el MAS y PODEMOS, fue la denuncia de un grupo de asesores
enviados por el Ministerio de la Presidencia con el objetivo de orientar el trabajo político y constitucionaldel

MAS63. Desde finales de enero apareció un denominado "grupo de los 12" que transmitía
algunasdeterminaciones sobre el proceso político para defender las principales posiciones a favor del partido degobierno.

Si bien las influencias externas no eran nada nuevo, éstos grupos de asesores no eran del todo aceptados
por la mayoría de los asambleístas del MAS, e inclusive fueron resistidos por la presidenta Silvia Lazarte
que abiertamente se declaró en contra de la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente
(REPAC), con quienes rompió relaciones desde enero de 2007: pero, el Presidente Morales aparentemente
tampoco confiaba absolutamente ni en su bancada, ni en los resultados objetivos que no habían podido ser
alcanzados y fue por esta razón que envió "coordinadores".

60 Cf. Sartori,
Giovanni. Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados;

México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 211-218.
61 Cf. "La Asamblea improvisa y le falta tiempo"; La Razón, La Paz, 24 de abril. "Critican falta de disciplina en labor de losconstituyentes'; El Diario, La Paz, 25 de abril de 2007.62 Ver: "¿Corrupción en la Asamblea?" (editorial); La Razón, La Paz, 23 de abril.63

Consultar: "Los españoles del MAS fueron traídos al país por la REPAG"; E/ Deber, Santa Cruz, 27 de abril de 2007. "Losasesores del MAS en Sucre"; El Deber,
Santa Cruz, 25 de abril de 2007. "Podemos protesta por presencia de asesoresdel MAS en la Asamblea"; El Diario, La Paz, 24 de abril de 2007. "Expertos detrás de la Asamblea"; La Prensa, La Paz,23 de abril de 2007.
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En todo caso, esta lógica traslucía la necesidac
vez, apuntaba hacia la necesidad de distribuir
bancada demasiado grande y difícil de control
Lidia Ordoñez de Cochabamba, que tuvo un
causaban ruido y disonancias "De repente me
a mi manera de ver esto significaba un abuso
influenciar en un trabajo que requería el máxi,

Las esferas de influencia de algunos asesore

Equipo de asesores
por la mayoría
absoluta en el

sistema de votación

v

4
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José Luis Gutiérrez
Zardán, Constantino
Escóbar, Eusebio
Gironda, Gonzalo
Trigoso, Cecilia
Rocabado, Roberto
Viciano, José Luis
Martínez, Juan
Ramón Quintana,
Héctor Arce,
Adolfo Mendoza y
Juan Carlos Pinto
Quintanilla (REPAG).

de brindar coherencia a la estrategia política del MAS, y a su
`múltiples orejas" con el propósito de lograr disciplina en una
ir en Sucre. Para los constituyentes masistas invitados como
bajo perfil durante todo el proceso, los asesores solamente
dijeron que ciertos asesores iban a trabajar con mi comisión;

y daba la impresión de que todos estaban locos tratando de

no de seriedad".

mostraba el siguiente panorama:

Cuadro N° 25
os de influencia sobre la ban cada del MAS

Equipo de asesores para el trabajo
político de tas'decisiones sobre el texto

constitucional

Constantino E^cóbar, Eusebio Gironda,
Gonzalo Trigos Cecilia Rocabado, José
Luis Martínez d é¡ Centro de Estudios Políticos
de la Universida d de Valencia , Héctor Arce,
Teresa Morales 4 livera , Adolfo Mendoza, Juan
Carlos Pinto Q intanilla e Idón Chivi, ambos
de la REPAC . Idos estos asesores poseían
credenciales p líticas que se caracterizaban
por una consigna: "larga trayectoria de lucha
junto a los movi -nientos sociales".

iderazgos fuertes
en el MAS con cierta

autonomía en la
bancada

Silvia Lazarte, Roberto
Aguilar, Román Loayza,
Armando Terrazas, Mirtha
Jiménez, Roberto Segovia
y Gregorio Maman¡ que
tuvieron reticencias a la
presencia de asesores
de la presidencia, aunque
estaban conscientes de
que su principal lealtad
política era hacia Evo
Morales.

Cuadro N° 26
Estructura de algunos círculos de influe ncia en PODEMOS

- *P'*'TPA 1E7R^ I

Dirigentes y congresistas de partido

Jorge Quiroga, jefe nacional de PODE OS.
Oscar Ortiz, senador y jefe de bancada de PODEMOS en la
Cámara de Senadores.
Carlos Bórth, senador de PODEMOS por Oruro
Fernando Mesner, diputado de PODEMOS por Santa Cruz.
Enrique Toro, ex presidente de la Cámara de Senadores,
posteriormente consultor de FUNDE OS, ONG relacionada con
ADN y ahora con PODEMOS.

Organizaciones
corporativas

Comités cívicos de Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando.
Principalmente Branco
Marinkovic.
Cámara de Industria y
Comercio de Santa Cruz
( CAINCO).
Corporación Agropecuaria del
Oriente (CAO).
Prefectos de Santa Cruz,
Tarija, Beni y Pando.
Dueños de medios de
comunicación principalmente
UNITEL



X. MAYO 2007

INICIO DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES
^• CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 27Balance político de la Asamblea Constituyente - Mayo 2007

Mes de Mayo r _Se comienza el tratamiento de los temas de fondo enl

6

1 la Asambiaa
Caracterización del mes Tímido tr ba a d l

Situación general del Foro

Actor interno fundamental del
mes

Actor externo fundamental del
mes

Propuestas o situaciones
novedosas

Actor político beneficiado
7 Actor político contrastado

B Correlación de fuerzas

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

lo e as comisiones y de la directiva.

Trabajo inefectivo y nacimiento de Propuestas que
argumentaban a favor de ampliar la fecha de culminación
del foro.

Resolución de plenaria que condena el veto a la altura y
a favor de la práctica del fútbol por encima de los 2500
metros sobre el nivel del mar.
Propuesta de reelección presidencial que causó

Lcontroversia y rechazo.

Sin favorecer a ninguna fuerza política.
Acciones desde los poderes constituidos

Presidente se reúne varias veces con su bancada
recomendando no poner mucho énfasis en el Estado
Plurinacional.

El Vicepresidente condena a una especie de muerte civil
y política a sus constituyentes al sugerir su exclusión de
candidaturas políticas futuras.

Prefectura
Otros

10

11

Cobertura informativa por los
medios de comunicación

Afines al gobierno

Afines a la oposición

Los medios comienzan a criticar a la asamblea por el
escaso resultado concreto advirtiendo el corto tiempo de
trabajo que le queda al foro.

Iniciativas desde las organizaciones sociales

Reunión en Cochabamba de varias organizaciones
sociales que aprueban las propuestas del Pacto de
Unidad como la base de la constitución del MAS.
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2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - MAYO 2007

Jueves 3 de mayo
El Vicepresidente Álvaro García Line
próximas elecciones, sino que más bie
Estas ideas causaron rechazo en el cc
la misma bancada del MAS surgieron

La Comisión Poder Ejecutivo se reuní
de discrepancias, especialmente en
por todos los prefectos de la "media 1
convocatoria a elecciones generales

El prefecto de Oruro Alberto Aguila
Bolivia.

La directiva junto a los presidentes
presentar informes finales hasta el 30
a preocuparse porque se dio cuenta

Lunes 7 de mayo
En medio del tenso trabajo de la Co
afirmó contundentemente que si %
constitucionales a la medida del PrE
las propuestas de algunos asambleí
la reelección de Evo.

-a propuso que ningún constituyente sea candidato en las
n se les otorgue el reconocimiento de "ciudadanos notables".
nstituyente Samuel Doria Medina, jefe de UN, y al interior de
reacciones ambiguas de sorpresa y molestia".

con los nueve prefectos de Bolivia. El evento estuvo repleto
orno a la reelección presidencial, idea que fue impugnada
ana" quienes también se pusieron en contra de una eventual
)ara 2008.

planteó cambiar el nombre de Bolivia por Qullanasuyu,

e todas las comisiones determinaron ampliar el plazo para
de mayo. Se reconocieron los retrasos y la asamblea empezó
e estar demasiado lejos de terminar el 6 de agosto.

isión Autonomías, la asambleísta del MAS Marcela Revollo
lgo estaba claro era que no se podían realizar reformas

,^sidente Evo Morales". Revollo hizo estas reflexiones porque
stas cercanos al gobierno buscaban incluir en el nuevo texto

Martes 8 de mayo
La directiva intentó realizar un cont I de asistencia de los asambleístas en cada comisión. Hubo
mucho repudio y nadie cumplió sin que se reforzaron las actitudes de insubordinación hacia la
directiva; sin embargo, era demasiado clara la indisciplina y total irregularidad en el trabajo de la
mayoría de las comisiones65

El asambleísta por Santa Cruz del 1 AS Armando Terrazas reconoció que
"sería ridículo explicar al

pueblo que a la asamblea no le alcanzó el tiempo sin mostrar resultados específicos de su trabajo

y sin tener garantías para asegura la responsabilidad de los constituyentes". Asimismo, Terrazas

observó críticamente que "convencer a los asambleístas de aceptar equipos técnicos, siempre fue

una tarea difícil".

Miércoles 9 de mayo
El diputado de PODEMOS Jorge
por un año adicional el trabajo de
partido y Soruco retiró la propuesta
asambleístas, el proyecto respondí

El jefe de la bancada constituyentE
no podía hablar de plazos adiciona
(...); además, sus colegas habían

El Tribunal Constitucional declaró
habían sido nombrados por el Pod,
en funciones solamente por tres
corrupto.

64 Cf, http:l/www.correodeisur.com/2007105041

65 Cf. http:llwww.correodelsur.com/2007/0509i
66 Cf. http:llwww.correodelsur.com/200710510

3oruco presentó al Congreso un proyecto de ley para ampliar
la asamblea. Inmediatamente fue cuestionado por su propio

que carecía de una justificación política y técnica. Para algunos
a sólo a un afán de notoriedad personal.

en PODEMOS, Rubén Darío Cuéllar, afirmó que "la asamblea

es y por ello debía discutir los temas de fondo de una buena vez

)lanteado que la Constituyente terminara el 6 de agosto'66.

esantes a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia que
r Ejecutivo mediante decreto supremo. Los ministros estuvieron
meses, y el Presidente Evo Morales acusó al tribunal de ser

reader.shtml?veto_candidatos.htm
reader.shtml?regentes.htm
reader.shtml?ampliacion.htm



Martes 15 de mayo
Evo Morales presentó ante el Congreso una denuncia contra los magistrados del Tribunal
Constitucional por la supuesta comisión de cuatro delitos: resoluciones contrarias a la Constitución
y las leyes, incumplimiento de deberes, impedimento al ejercicio de funciones y prevaricato.

En la asamblea, el conjunto de los asambleístas militantes del MAS se alinearon con el reclamo
presidencial para reforzar la propuesta de eliminar "cuanto antes" al Tribunal Constitucional67.

Miércoles 16 de mayo
El Presidente Evo Morales llegó a Sucre para evaluar los avances del trabajo constitucional conel

MAS pero no surgieron determinaciones claras sobre una prórroga de la asamblea, ni tampoco
directrices que tengan el propósito de generar acuerdos políticos con la oposición.

Sábado 19 de mayo
Fernando Montes, constituyente de PODEMOS, anunció públicamente que renunció a participar en
las reuniones de la brigada cruceña, argumentando que ésta era manejada en forma desmedida
por la prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz6H.

Jueves 24 al domingo 27 de mayo
La bancada del MAS se reunió en Cochabamba para redactar la mayoría de los artículos de su
propuesta constitucional; sin embargo, en el fondo solamente lograron ponerse de acuerdo en
asumir como planteamientos del MAS una parte del documento presentado por el Pacto de Unidad,
coalición de organizaciones indígenas y campesinas.

Las divisiones internas entre sectores radicales y una fracción moderada, evitaron concluir el
encuentro con decisiones claras sobre la Comisión Tierra, la propiedad de los recursos naturales
renovables y no renovables, la visión de país, el congreso unicameral y la caracterización del nuevo
Estado. El Presidente Evo Morales no acompañó a los asambleístas porque se reunió en la misma
ciudad con los nueve prefectos de departamento; al final, esta reunión fracasó pues nunca hubo
una agenda delimitada.

Lunes 28 de mayo
Esta fecha debían comenzar su trabajo las comisiones mixtas de la asamblea, pero lamentablemente
no pudo ejecutarse ninguna reunión. Esta demora se arrastró desde principios de mayo.

Miércoles 30 de mayo
Feneció el plazo para que las comisiones entreguen sus informes finales, pero ninguna
había concluido. Los acontecimientos forzaron una nueva postergación hasta el 11 de junio;si multáneamente, las plenarias estaban suspendidas hasta nuevo aviso.

Este miércoles el Presidente Evo Morales llegó nuevamente a Sucre para reunirse con su bancada
de constituyentes. El propósito era acelerar la presentación de informes.

El Presidente expresó algunos reparos en contra del Estado Plurinacional y la definición de clase
media y mestiza en las ciudades como "población culturalmente diversa". De acuerdo con Roberto
Aguilar yAda Jiménez, ambos constituyentes del MAS, Evo consideraba importante no "indigenizar
demasiado" el conjunto de planteamientos constitucionales del MAS; si bien las posiciones políticas
a favor de los pueblos indígenas se presentaban como inevitables, el Presidente se mostró bastante
conciliador recomendando no abusar del término plurinacional, lo cual creaba un ambiente de
confrontación difícil de mantener; sin embargo, los sectores indigenistas se mostraron siempre
renuentes a toda negociación porque era su oportunidad para visualizar sus proyecciones políticasde manera contundente.

Jueves 31 de mayo
De súbito se convocó a una sesión plenaria a las 16:00 horas para que la asamblea emitiera una
resolución de condena al veto contra la altura y a favor de la práctica del fútbol por encima de
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67 Cf. http://www.correodeisur.com/2007/0515/reader.shtml?tribunal.htm
68 Cf. http://www.correodeisur.com/2007/0519/reader.shtml?renuncia.ht



los 2500 metros sobre el nivel del mar. La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA)
había decidido a principios de mayo que era insalubre jugar en ciudades altas como La Paz.

La asamblea decidió involucrarse e esta discusión. La idea, al parecer, fue impulsada en un
comienzo por el primer vicepresidente Roberto Aguilar, cuyo plan era mostrar la posibilidad práctica

de lograr acuerdos unánimes con una resolución en contra de la FIFA. Votaron 223 asambleístas.

3. AGENDA TEMÁTICA DE LAS COMISIONES

El conjunto de las comisiones tuvo un trabajo que evolucionó de manera muy heterogénea y dispar. Las
agendas temáticas fueron construidas sobrella base de necesidades políticas para conseguir la mayoría
en los informes finales, así como a partir de las relaciones de fuerza y presiones internas que los diferentes

partidos podían obtener.

Comisión

Cuadro N° 28
Estructuración temáti4a de las c omisiones en mayo d e 2007

Subcomisiones
Agendas temáticas principales y problemáticas emergentes

a) Interpelación al
Estado colonial y

1. Visión de diagnóstico.
País b) Organización.

c) Sistematización y
contenidos.

2. Ciudadanía,
nacionalidad y
nacionalidades

a) Nacionalidades.
b) Ciudadanía.
c) Nacionalidad.

3. Derechos,
deberes y
garantías

4. organización
y estructura del
nuevo Estado

5. Poder
Legislativo

a) Derechos.
b) Deberes.
c) Garantías.

a) Estructura Funcional.
b) Estructura Territorial.
c) Estructura Social.

Para élix Cárdenas y Raúl Prada, el núcleo de las divergencias y debates políticos

radica an en la aprobación de un tipo de Estado Plurinacional Multiétnico que

apunto! hacia el reconocimiento de autonomías étnico -originarias . En opinión

de otros asambleístas, estas orientaciones solamente provocaban la perpetuación
de resentimientos y enfrentamientos latentes, sin fomentar una democracia e

instituciones modernas.

La pr blemática central se asentaba en la ampliación de derechos ciudadanos,
especialmente para reivindicar una ciudadanía con equidad pero privilegiando a los
pueblos originarios con el objetivo de cumplir una deuda histórica; sin embargo, la
comisión tuvo problemas para identificar y afianzar los contenidos constitucionales
des s discusiones.

Las discusiones se fueron realizando con buenas perspectivas. Entre algunos
rema de conflicto se encontraba el problema de la preeminencia de los derechos

colectivos por encima de los individuales , o viceversa, los derechos a la libre

idee idad sexual , el aborto y la ratificación de gran parte de lo que ya existía en
la c nstitución de 2004. Los primeros ejes de consenso generaron una intensa
cont oversia en relación a:
a) Derecho a la vida desde la concepción.
b) Derecho ala integridad física, psicológica, moral y sexual.
c) Derecho a la honra, dignidad, buena reputación, privacidad personal y

familiar,
d)
e)

f)

g)
h)

Derecho a la justicia pronta, oportuna, gratuita y a la tutela ele va.

Derecho a la petición individual o colectiva, sea oral o escrita y obtención de

Esta comisión fue una
de las más débiles
porque no terminó de
organizar su estructura
interna.

respuesta formal.
Derecho a la identidad cultural.
Libertad de expresar ideas y opiniones por cualquier medio en forma veraz.
Libertad de pensamiento, conciencia, espiritualidad, religión y culto con fines

lí citos.

En a medida en que Isabel Domínguez era la presidenta de esta comisión, se
esperaba que el núcleo de las influencias viniese del Pacto de Unidad, donde

la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FNMCBS) era
un actor sindical importante. Domínguez fue dirigente de FNMCBS y declaró en
diferentes oportunidades que el establecimiento formal del poder social constituía

una de las principales discusiones, así como la reelección presidencial.

Un de los ejes para la discusión fue la eliminación del senado, cuyo objetivo era

pr poner una sola cámara legislativa , aunque la comisión manifestaba muchas

li mitaciones para comprender y caracterizar un probable régimen de gobierno
pa lamentario. La composición, regulación y estructura institucional de una sola
cá ara no pudo dilucidar un planteamiento claro dentro del MAS y en las mismas

organizaciones indígenas.



6. Poder Judicial

7. Poder
Ejecutivo

8. Otros órganos
del Estado

9. Autonomías

10. Educación e
interculturalidad

11. Desarrollo
social integral

12. Hidrocarburos

13. Minería y
metalurgia

a) Justicia Ordinaria.
b) Justicia Comunitaria.
c) Tribunal

Constitucional,
d) Consejo de la

Judicatura.
e) Tribunal Agrario,

a) Nivel Central.
b) Otros niveles de

gobierno.

a) Defensa del Estado.
b) Defensa de la

Sociedad.
c) Sistema electoral,
d) Representación

política.
e) Otros órganos de

control social.

Descentralización
municipal y estructura
del régimen autonómico
en Bolivia,

a) Educación
escolarizada y
alternativa.

b) Educación Superior,
ciencias y
tecnologías,

c) Culturas y Deportes.

a) Salud Integral.
b) Empleo, viviendas y

transporte.
c) Protección social.

a) Propiedad y
Dominio.

b) Exploración /
Explotación.

c) Industrialización y
Transporte.

a) Metales y Metalurgia.
b) No metales y

siderurgia.

Esta comisión avanzó bastante con la discusión sobre el estatus de la justiciacomunitaria , y una posible desaparición del Tribunal Constitucional que para
algunos debería ser absorbido dentro de la Corte Suprema.

Una de las perspectivas que fue adquiriendo notoriedad en esta comisión teníaque ver con el respaldo para la reelección presidencial y la defensa de un nuevopoder del Estado: el poder social.

Esta comisión estuvo promoviendo una serie de discusiones de corte académico y
político, pero no propuso aspectos institucionales claros de reforma estatal. Existió
una fuerte influencia para reformar el sistema electoral con el propósito de
reducir la influencia de los partidos políticos y eliminarla Corte Nacional Electoral o
reconvertirla íntegramente en una especie de nuevo tribunal. La propuesta de una
"Registraduría Nacional" que concentre la administración de un registro civil,
emisión de cédulas de identidad y el control del padrón electoral generó muchas
impugnaciones.

Comisión numerosa que buscó identificar las características, alcances y funciones
estatales a ser conferidas por el Estado central hacia las regiones y los espacios
territoriales de las comunidades originarias. El núcleo de las divergencias tenía dos
aristas: por un lado, el MAS se opuso a las autonomías departamentales para
eliminar el peso político de los prefectos, razón por la cual planteó autonomíasprovinciales , indígenas y municipales , aunque sin una imagen definida sobre
la estructura institucional que permita recibir competencias y porciones de poder
desde el Estado. Por otro lado, la oposición con PODEMOS, el MIR, MNR-FRI
y APB defendieron el carácter políticamente autónomo de los prefectos donde
la autonomía debía inclusive tener facultades legislativas progresivamente,
negándose a aceptar autonomías de carácter provincial o indígena.

Uno de sus ejes de trabajo radicó en el fortalecimiento de la estatización paraproveer servicios de educación . La posibilidad de introducir algunos mecanismos
de control social para reducir y limitar las autonomías universitarias no generó
ningún eje de consenso específico; en todo caso, el trabajo de la comisión fue
constantemente influenciado por las presiones del sistema universitario público y
privado.

Esta comisión reunió información relevante pero no logró concertar elementos de
carácter constitucional porque el MAS presentó las mismas políticas del gobierno
"Para vivir bien", causando reacción en la oposición que vio el hecho como la
ausencia de genuinas propuestas para la constitución. Finalmente se logró
incorporar aspectos relativos a la tercera edad, discapacitados y fortalecimiento
del sistema de salud estatal.

Esta comisión buscaba reforzar las orientaciones de la política de nacionalizacióniniciada el 1 de mayo de 2006.

A esta comisión le preocupaba la reforma del Código de Minería y el
-

aumento de
las regalías pero no estableció claramente si podía diseñar una nueva política
minera, o mantener planteamientos muy generales dentro de un acápite sobre
recursos naturales no renovables.
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14. Recursos a) Recursos hídricos . al
Esta comisión inició un proceso

ternativas, modificaciones a la Ley del Agua, protección) del
releva n te so b re

hídricos y energía b) Energías .
otras dimensiones ligadas al desarrollo sostenible, sin encontrar claramente los
aspectos constitucionales de sus propuestas.



15. Desarrollo
productivo

16. Recursos
naturales, tierra y
territorio

17. Desarrollo
integral
amazónico

18. Coca

19. Desarrollo120 económico

20. Fronteras

a) Desarrollo productivo
rural sostenible.

b) Desarrollo productivo
agroindustrial.

c) Soberanía
alimentaria
y tecnología
agropecuaria.

a) Recursos
renovables.

b) Tierra y Territorio.
c) Medio Ambiente.

a) Castaña, Siringa.
b) Madera y bosques

húmedos.
c) Medio ambiente,

bio diversidad y
territorialidad.

a) Revalorización
histórica.

b) Industrialización.
c) Despenalización.

a) Bienes nacionales
y generación de
recursos.

b) Política económica
y distribución de
recursos.

e) Fiscalización y
control.

a) Fronteras
nacionales.

b) Relaciones
internacionales e
Integración.

21. Seguridad y a) FF.AA.
defensa nacional b) Policía Nacional.

Esta comisión buscaba fortalecer la participación estatal en la economía pero no
expresó con precisión sus planteamientos constitucionales, porque la mayor parte de
lasdiscusiones sobre inversión para el desarrollo, prioridades, seguridad alimentaria
y prod ctividad rural, terminaron por presentar políticas gubernamentales, o
sugerencias de organismos no gubernamentales especializados que tampoco
presentaban cuál sería el estatus constitucional de algunas "políticas específicas

de des rrollo".

Esta comisión trabajó bastante en la ejecución de audiencias públicas y la
sistematización de información, sobre todo para fortalecer las modificaciones
de la ley INRA aprobadas por el gobierno en noviembre de 2006. El núcleo
de disenso giraba en torno a la eliminación de la propiedad de la tierra para
aquellos empresarios latifundistas acusados de un uso injusto e irracional de las
tierras en todo el oriente boliviano. En materia de recursos naturales y medio
ambiente, nunca estuvo claro de qué forma podían trabajar y concertar artículos
constitucionales con otras comisiones similares como energía, recursos hídricos,
desarr Ilo productivo y desarrollo económico y finanzas.

Esta misión fue una de las más débiles y se encontró atrapada en definir los

intereses principales para fortalecer al Estado , proteger los bosques , profundizar

la juriE dicción indígena sobre las tierras comunitarias de origen (TCO), y el control

de recursos naturales en los mismos bosques, frente a la participación de algunos
empresarios privados que tenían intereses económicos en las zonas amazónicas.

Esta omisión avanzó en la redacción inicial de una propuesta de artículos para
la constitución, destacando que el Estado deba proteger la producción de hoja de

coca declararla patrimonio histórico con el objetivo de reducir drásticamente la

icción de la coca.interd

Esta omisión trabajó intensamente sobre los alcances del régimen económico a
ser introducido en la constitución. El debate, más allá del modelo de economía de
mercado o economía social de mercado, radicó en si podían poner regulaciones,
candados y restricciones a los impulsos económicos, o por el contrario dejar
abiertos algunos escenarios que eviten camisas de fuerza desde la constitución
para realidades más fuertes como la economía informal, el contrabando y la
inversión extranjera directa.

En esta instancia se definió al Estado como el supremo eje institucional de
sob rania fronteriza , así como el núcleo para la administración de las políticas
en materia de relaciones internacionales; sin embargo, el MAS y PODEMOS
polo izaron las discusiones en torno a mutuas acusaciones de manipulación de
Venezuela, Cuba y agentes extremistas, frente a las críticas hacia PODEMOS
como partido controlado por intereses estadounidenses y transnacionales.

Se lanteó modificar el artículo 208 de la CPE de 2004, otorgando a las FFAA
solamente la misión exclusiva de controlar la seguridad "externa dejando de lado

la isión de asegurar el imperio de la constitución para velar por la estabilidad

del obierno legalmente constituido. Tanto la Policía como las FFAA afirmaron
púb icamente que sería mejor mantener "sus actuales prerrogativas y atribuciones".

El oder Ejecutivo, por medio del Ministro de Gobierno Alfredo Rada, pidió a los
mie -ribros de esta comisión "dejar como están a la Policía y FFAA".

La discusión sobre el proceso de reformas institucionales dentro de las diferentes comisiones de la AC, se
identificaba con dos factores de influencia,

Primero . Visiones fuertes de transformación estatal provenientes del MAS, donde se expresaba el
deseo por "desmantelar las estruc uras coloniales y neoliberales del Estado boliviano". Si bien esta
concepción tuvo su principal expresión en la propuesta de un Estado Plurinacional para terminar
definitivamente con las viejas estructuras de dominación, el mismo MAS no tenía planteamientos
claros sobre hasta dónde llegar con la transformación estatal y qué recuperar de lo existente. Este
era el marco de fondo que buscaban dilucidar las comisiones de Visión de País, Estructura del
Nuevo Estado, Otros órganos de Estado, Autonomías y Poder Ejecutivo. Las tendencias en estas
comisiones se orientaban hacia a redacción y aprobación de "informes de mayoría y minoría",
aunque Roberto Aguilar, primer vicepresidente, creía que una oposición como PODEMOS no



"podía darse el lujo de caer nuevamente en el abstencionismo pues caería en un descrédito e
ineficacia política; por lo tanto, PODEMOS tenía que apoyarla aprobación de informes con los dos
tercios necesarios".

Segundo .
La propia oposición, especialmente con PODEMOS a la cabeza, tampoco definió un

marco "conceptual, político y realista" sobre las proyecciones y los principales impactos de una nueva
reforma estatal. Por ejemplo, el jefe de bancada, Rubén Darío Cuéllar, se concentró en la crítica
y observaciones de fondo respecto a la sistematización realizada en la Comisión de Autonomías,
afirmando que "no se

podía aceptar una sistematización cuando nunca se explicaron cuáles fueron
los criterios para ordenarlas propuestas; en unos casos, las sugerencias eran demasiado generales,
y en otros parecía que la información introducida fue sumamente incompleta. Esto era lo que
sucedía cuando se

organizaba un conjunto de encuentros territoriales donde la Asamblea nunca
llevó previamente un mapa preliminar sobre lo que buscaba". La documentación que PODEMOS
y otros fuerzas de oposición manejaba, también eran muy globales y se caracterizaban, en todo
caso, por expresar temores para oponerse al discurso radical del MAS.

4. MES DE INDEFINICIONES

El proceso constituyente en Bolivia ingresó en una etapa de indefiniciones y contradicciones durante todo el
mes de mayo sobre las posibilidades efectivas de cuál sería la mejor estrategia para redactar la constitución,
negociar su aprobación por consenso previo en cada comisión y en qué condiciones se podían reiniciar las
plenarias con resoluciones políticas claras. Las principales contradicciones se expresaron en lo siguiente:

a) El MAS intentó organizar una posición homogénea mediante un congreso interno de sus
constituyentes realizado en la ciudad de Cochabamba del 24 al 27 de mayo, al que asistieron
aproximadamente 60 personas. A dicha reunión no asistió el Presidente Evo Morales por encontrarse
programada una cumbre con todos los prefectos para el 26 de mayo69. De todas maneras, el
MAS avanzó en sus posiciones aunque sin lograr consensos internos definitivos, sobre todo conel Pacto de Unidad y las posiciones indigenistas que buscaban un mejor posicionamiento en la
toma de decisiones dentro del sistema político, aspecto que debía estar asegurado por el texto
constitucional. Especialmente, el CONAMAQ se pronunció a favor de declarar la propiedad de
los recursos naturales renovables y no renovables exclusivamente para los pueblos indígenas.
Asimismo, la comprensión e interpretación sobre el Estado Plurinacional, la profundidad de las
autonomías indígenas como una oportunidad de autodeterminación y un congreso unicameral con
una parte de sus miembros elegidos por usos y costumbres, tampoco lograron afianzar la unidad
de los masistas70. En el mismo borrador de constitución, Román Loayza afirmó que fue aprobada
"la reelección presidencial para que Evo se presente nuevamente a los comicios electorales y seareelegido por el pueblo''.

b)
En la oposición, Javier Limpias, constituyente por Santa Cruz de PODEMOS afirmó directamente que
`la consigna

en la bancada era aprobar nuestros propios informes de Minoría 1,72.
Esto hacía más difícil

el logro de consensos preliminares que eviten presentarse ante las futuras plenarias con posiciones
enfrentadas. En opinión deSusanaCamposdelaComisión Ciudadanía, nacionalidad ynacionalidades,
esta decisión respondía a que cuando revisaban varios reportes de sistematización preparados
por los asistentes técnicos, comprobaban la eliminación de algunos acuerdos preliminares. "En
muchas

ocasiones vimos que las propuestas ciudadanas y los resultados finales de los encuentros
territoriales, indicaban

que era mejor mantener la mayoría de edad en 18 años - según
Campos - pero curiosamente ahora existen informes señalando que nuestra comisión defenderá
el voto desde

los 16; esto despertó desconfianza, motivando la aprobación de informes por minoría".

69 Cf. "Prefectos alistan reunión y objetan agenda abierta", Correo del Sur, Sucre, 22 de mayo de 2007, p. 9.70 Cf. "MAS propone un Estado unitario", Opinión,
Cochabamba, 28 de mayo de 2007. "Los recursos naturales se salen delacuerdo", Correo del Sur, Sucre, 28 de mayo de 2007, p. 7.71 Cf. http:llwww.lostiempos.com/noticias/28-05-07/28_05 07_uItimas_nac3.php

72 Cf. http://www.lostiempos.com/noticias/28-05-07/28_ 05_07_u¡timas_nac3.php
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c) Simultáneamente , aquel temor que disc retamente apareció a finales de febrero de llegar al referendo
constituyente con dos proyectos de constitución se concretizó realmente en la Comisión Visión de
País. Tanto el oficialismo como la oposición presentaron sus proyectos de informe por separado,
quedando claro que el único punto n común entre ambos documentos era que Bolivia será un
Estado laico con libertad de culto y manifestaciones de espiritualidad. El resto eran posiciones
diferentes. Raúl Prada del MAS y Gámal Serham de PODEMOS afirmaron constantemente que
había muy pocas posibilidades de llegar a acuerdos sobre los temas estratégicos de la constitución.

"Lo más probable - previeron Prada ' Serham - era terminar prep arando
dos proyec tos

ciudadana
Carta

reconocida en el artículo 70 del regla mento de debates, y presentando

Magna"".

d) PODEMOS se vio enredado en va rias pugnas internas por la supuesta manipulación de sus

constituyentes desde el Comité Cív i co de Santa Cruz. El asambleísta Fernando Montes criticó

públicamente estos problemas , indicando que "renunció a participar en las reuniones de la brigada

cruceña argumentando que todos staban manejados por la prefectura". El impacto de estos

conflictos inclusive sugirió que los sambleístas tenían un incentivo económico adicional a su
salario para defender hasta el último los intereses de la autonomía departamental y las posiciones
estratégicas definidas por la Cámara de Industria y Comercio del Oriente (CAINCO).

PA
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El MAS planteó una polémica estra egia que podía dejar fuera de la discusión a los informes de

minoría de las principales fuerzas e oposición . Se asumía que el reglamento de debates tenía
un vacío en el sistema de votación orque, supuestamente, permitía que la forma de aprobar los

informes de minorías sea interpret da por cada comisión. Fue el vocero masista Marco Carrillo

quien afirmó que "únicamente podía' haber un solo informe por minoría porque, además, el artículo

70 no explicitaba que debería exi^tir más de un informe por minoría". Esto disgustó mucho a

PODEMOS y el segundo vicepresi ente Mauricio Paz reaccionó diciendo que si se hacía una
interpretación malintencionada del articulo 70, entonces se estaba gestando

"un gran fraude en la

Asamblea 174.

Este fue el telón de fondo que desembocó en la necesidad de prorrogar la asamblea porque ninguna
comisión presentó sus informes finales en e plazo definido por la directiva para el 30 de mayo. Por lo tanto,
se amplió la fecha para entregar informes hasta el 11 de junio, donde finalmente todos estaban convencidos
de no cumplir con la entrega de la constitución el 6 de agosto. Tanto la directiva como el MAS y los partidos
de la oposición, solamente esperaban el momento oportuno de comunicar oficialmente al país el no poder
terminar sus compromisos, así como dilucid r el tiempo adicional, que para muchos sugería una ampliación
de cuatro meses hasta diciembre de 2007.

e)

73 "Iniciarán redacción de borrador de la nuev8 Carta Magna", El Diario, La Paz, 19 de mayo de 2007.

74 Cf. "El MAS puede dejar fuera el informe d^_JI la oposición", Correo del Sur, Sucre, 31 de mayo de 2007, p. 14.



XI. JUNIO 2007

CONFLICTO EN LA COMISIÓN VISIÓN DE PAÍS

CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 29
Balan ce po lítico de la Asamblea Constituyente - Junio 2007

Mes de Junio Polarización y violencia en la Comisión Visión de
País

Caracterización del mes

Situación general del Foro

Actor interno fundamental del mes

Actor externo fundamental del mes

Propuestas o situaciones
novedosas

6 Actor político beneficiado

7 1 Actor político contrastado

8 1 Correlación de fuerzas

Conflicto en la Comisión Visión de País renueva la
polarización, esta vez en la redacción de parte del
texto constitucional.

Polarización por la exclusión de PODEMOS como
minoría en la Comisión Visión de País.

Félix Cárdenas, presidente de la Comisión Visión de
País.
Asambleístas y afines a PODEMOS irrumpen y
agreden en Comisión Visión de País.

Pacto de Unidad presiona para que se considere "in
extenso" las propuestas planteadas a las diferentes
comisiones.
Grupos de mujeres, a favor y en contra, de la
aprobación del derecho a la vida desde elnacimiento.

Informe por minoría referido a la Comunidad de
Naciones, en la Comisión Visión de País.
La posibilidad de declararla AC como preconstituyente
si no se tomaban en cuenta las propuestas de
CONAMAQ y CIDOB.

Concertación Nacional -Patria Insurgente.

PODEMOS y MAS.

Favorable a la oposición.

Acciones desde los poderes constituidos

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Prefectura
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10
Cobertura informativa por los
medios de comunicación

Iniciativas desde las organizaciones sociales

p4

124

Lunes 4 de junio
La asamblea se encontraba a siete días del plazo para la entrega de informes finales. Hasta
esta fecha, solamente la Comisión Coca había hecho llegar su documento a la presidencia. En
teoría, la asamblea debía convocar rápidamente a una sesión plenaria antes del 11 de junio para
conformar los Comités de Redacción, Concordancia y Estilo, así como el Comité de Ética. Un
aspecto pendiente desde el mes dé febrero era la necesidad de aprobar el Informe de Ejecución
Financiera correspondiente a la ge^tión 2006 y la aprobación del presupuesto 2007, pues sólo la
plenaria podía resolver estos problemas administrativos75.

Martes 5 de junio
En la Comisión Educación se impulso intensamente la propuesta para que las universidades estatales
dejen de ser una isla y cohabiten n sistemas de fiscalización y planificación desde la sociedad

civil. El planteamiento no significaba intervenir la autonomía universitaria pero sí "transparentarla"
debido a la falta de credibilidad insti ucional de las universidades públicas76. En el centro del debate
estaba presente la idea de implementar un poder o control social desde las bases y movimientos
sociales, así como diferentes órga os consultivos impulsados por las organizaciones indígenas,
sobre todo en el momento de explotar ciertos recursos naturales.

Miércoles 6 de junio
Se aprobaron los informes en la comisiones de Visión de País y Tierra y Territorio con una
serie de conflictos internos que t rminaron por romper las posibilidades de consenso. Se hizo
la presentación de informes por mayoría, principalmente sustentados por el MAS, así como los
informes por minoría que fueron ir pulsados por fuerzas de la oposición Los conflictos revelaron
que el artículo 70 no funcionó en la práctica, pues la Comisión Visión de País interpretó de una
forma particular la aprobación de los informes de mayoría y minoría. Precisamente en el caso
de la Comisión Visión de País, P DEMOS quedó excluida debido a que el informe por mayoría
fue presentado por Patria Insurgente y se aprobó otro por minoría del MAS, de esta forma quedó
excluido el informe de PODEMOS que llevó a un nuevo escenario de confrontación. El MAS admitió
por primera vez que la Asamblea Constituyente no podía entregar la nueva constitución el 6 de
agosto. El cronograma estaba co tra el tiempo77:

75 Cf. "Comienza última semana para acabar i formes de comisiones", Correo del Sur, Sucre, lunes 4 de junio de 2007.

76
Para comprender las argumentaciones del la universidad en contra de todo control social, consultar: "Autonomía

universitaria, conciencia del pueblo"; en: xpresión, Revista Universitaria, Año 1, N° 1, Universidad Mayor, Real y

Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, junio de 2007, pp. 8-9. "Crece el consenso en la Asamblea

para aplicar control social a la U", Correo del Sur, Sucre, lunes 4 de junio de 2007.

77 "Un debate necesario" (editorial), "Asambleí tas ven que necesitan más tiempo", Los Tiempos, Cochabamba, miércoles

6 de junio de 2007. "La Asamblea no entregará la nueva CPE el 6 de agosto", La Razón, La Paz, miércoles 6 de junio

de 2007.

Afines al gobierno

Afines a la oposición

Independientes

Medios de comunicación se alinean en torno a las
explicaciones que hace PODEMOS a lo acontecido
en la Comisión Visión de País, asumiendo el supuesto
"desdoblamiento del MAS".

Apoyo a resoluciones de la Comisión Visión de País.

Cuestionan la exclusión de la oposición como informe

de minoría.

El Sistema Nacional Universitario realiza

movilizaciones contra la Comisión Educación y

la AC al proponerse la posibilidad de aprobar el
mecanismo de control social en las universidades
públicas.

2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - JUNIO 2007



• 11 de junio . Las comisiones debían entregar informes a la directiva para comenzar el trabajode las comisiones mixtas.

• 18 de junio . Vencía el plazo para que las comisiones entreguen sus proyectos de artículos y
construyan el primer borrador de constitución que iba a ser aprobado en grande.

• 2 de julio . Este era el plazo determinado por el reglamento para ver cuántos artículos
presentaban disensos y serían pasados a la Comisión de Concertación.

• 6 de agosto . Fecha establecida por la LECAC para que la AC entregara el proyecto de nueva
constitución al Presidente y éste convocara un referendo constitucional.

Viernes 8 de junio

La bancada de PODEMOS decidió bloquear cualquier acuerdo en todas las comisiones hasta que
se anulen las votaciones en las comisiones Visión de País y Tierra y Territorio. Estas complicaciones
surgieron justo cuando las comisiones intentaban concluir sus informes, razón por la cual se puso
en absoluto riesgo toda negociación78.

Sábado 9 de junio
La presión interna y externa sobre la asamblea llegó a su punto más inquietante. El CONAMAQ y
CIDOB exigieron sin concesiones que sus propuestas sean incorporadas en la nueva constitución.
En caso contrario querían declarar a la asamblea como pre-constituyente y convocar una nuevapara la gestión 200879.

Por otro lado, el Comité Cívico de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia, mientras que
los asambleístas de la oposición se reunieron con el cardenal Julio Terrazas para definir una futura
orientación; el objetivo era frenar los intentos del MAS por acaparar los informes de mayoría y
minoría.

Domingo 10 de junio
El Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera anunciaron que el MAS buscaba
igual jerarquía para las autonomías regionales e indígenas. El secretario de autonomías de la
prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub rechazó rotundamente las declaraciones amenazandoque "de mantenerse esta visión en el gobierno, la futura Constitución jamás será acatada porquedebía reconocerse con prioridad la autonomía departamental'80.

Lunes 11 de junio
El ex presidente Jorge Quiroga llegó a Sucre con un grupo de parlamentarios de PODEMOS para
realizar una reunión de emergencia con los asambleístas de su partido. El senador Oscar Ortiz
indicó que no había posibilidad de obtener acuerdos con el MAS81.

Jueves 14 de junio

Un grupo de constituyentes de PODEMOS encabezados por Oscar Urquizu irrumpió violentamente
en la oficina de la Comisión Visión de País causando destrozos y amenazando a Félix Cárdenas
para que anule la votación del 6 de junio y viabilice el informe de PODEMOS. Esta reacción fue a
todas luces desproporcionada, mostrando solamente el grado de frustración y beligerancia que tenía
el principal partido de oposición, lo cual anulaba también cualquier posibilidad de entendimiento útilen la Asamblea82.

78 Ver: "Oposición protesta por actitud del MAS que acapara mayoría y minoría",
El Diario, La Paz, viernes 8 de junio de2007. "EI MAS puede aplicar rodillo en siete comisiones clave", La Prensa, La Paz, viernes 8 de junio de 2007.79 Cf. "Grupos indígenas amenazan con desconocer la Asamblea", Los Tiempos, Cochabamba, sábado 9 de junio de 2007."Santa Cruz está en emergencia contra el MAS", La Razón, La Paz, sábado 9 de Junio de 2007.80 Revisar: "García Linera descarta las autonomías departamentales", Opinión, Cochabamba, domingo 10 de junio de2007. "MAS propone autonomías con igualdad de jerarquía", El Diario, La Paz, domingo 10 de junio de 2007.81 Entrevista personal, junio de 2007.

82 Cf. "Debate en la Constituyente llega a los golpes, botellazos e insultos", Los Tiempos, Cochabamba, viernes 15 de juniode 2007.
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Domingo 17 de junio
La Junta Autonómica en Santa Cruz reunió a asambleístas, parlamentarios, cívicos y prefectos de
la "media luna" para decidir una dema da de 11 aspectos innegociables en la AC:

a) Bolivia es una sola nación con I s nueve departamentos.

b) Estado social democrático y de derecho, y el respeto al principio democrático: un ciudadano,

un voto.

c) Independencia e institucionalida 1 de los tres poderes del Estado.

d) Rechazo de la imposición para instaurar un poder social plurinacional y la creación de la
justicia plural.

e) Vigencia del Tribunal Constitucional como control de la constitucionalidad.

f) Respeto al mandato del referéndum autonómico.

g) Poder legislativo bicameral.

h) Respeto al patrimonio actual e los departamentos y municipios, sub regalías y rentas

departamentales.

i) Respeto al principio de proporcionalidad en materia electoral.

j) Los recursos naturales son de dominio originario del Estado.

k) Cumplimiento del mandato y alternabilidad de los cargos electos (no a la reelección
presidencial).

Lunes 18 de junio
Comenzó una intensa campaña en contra de la propuesta para insertar el control social en la
autonomía universitaria. Los estudiantes y el CEUB organizaron protestas que provocaron
enfrentamientos con la policía en Sucre. Asimismo, tuvo lugar una movilización de universidades
privadas que buscaban la exoner ción de impuestos; sin embargo, una vez más fueron los
universitarios del sistema público qu vencieron al gobierno y los asambleístas logrando que: a) las
universidades públicas sean obliga oria y suficientemente subvencionadas por el Estado, b) `las

Universidades en el marco de sus statutos establecerán los mecanismos de Participación Social

de carácter consultivo, coordinación y asesoramiento, sin capacidad de decisión 103.

Miércoles 20 de junio
El sistema universitario estatal suspendió las movilizaciones y firmó un convenio con los dirigentes
de la bancada constituyente del AS para respetar la autonomía universitaria y descartar la
propuesta de control social en la oma de decisiones institucionales y políticas internas de las

universidades públicas.

Lunes 25 de junio
El constituyente del MAS por Cochabamba Pedro Lima pidió la renuncia de Silvia Lazarte como
presidenta de la asamblea, acusándola de corrupción. Lima reclamaba constantemente por los
descuentos que el MAS había auto izado a cada asambleísta a quien se le retenía 460 Bs. por mes
desde noviembre de 2006. El mo to total descontado a los 137 constituyentes llegaba a más de
400.000 Bs., que en opinión de Lima era ilegal y doloso.

83 "Compromiso de la Bancada de Constituyentes del MAS-IPSP sobre la Autonomía Universitaria al Sistema Universitario
t ., Y.de Bolivia "; en: Expresión, Revista Universrt na, op. c



3. INFORMES POR MAYORÍA Y MINORÍA

El trabajo en las comisiones, si bien había sido intensivo después de retornar de los encuentros territoriales,
mostraba un extraño aturdimiento a fines de mayo y principios de junio; es decir, todos los y las asambleístas
sabían muy bien que los plazos fatales se aproximaban inexorablemente pero no se preocuparon por
avanzar con coherencia en la estructuración de sus informes y la redacción de artículos constitucionales
que eviten repeticiones de una comisión a otra, o requieran de concatenación para darle al texto un cuerpo
homogéneo. Tampoco se inquietaron por alcanzar consensos en los marcos mínimos con el objetivo de
avanzar resolviendo primero lo más fácil y llevadero, y postergando aquello complicado hasta un momento
de negociaciones políticas más delicadas.

Uno de los temas más preocupantes para el oficialismo eran las políticas sobre la tierra y el territorio,
pero ni el MAS ni Evo Morales tenían respuestas definitivas. Los grupos leales al presidente estaban en
desacuerdo respecto a reconstituir los territorios indígenas y plasmar autonomías regionales; gran parte
de los asambleístas del MAS pensaba que era difícil borrar cualquier provincia del mapa boliviano. Por
el contrario, los grupos indigenistas procuraban constitucional izar el hecho de que los pueblos indígenas
recuperasen sus territorios antes de la colonización española. Armando Terrazas, miembro de la directiva
en la bancada del MAS afirmó que "al Presidente de la República le explicaron que no se anularía ningúnlímite territorial vigente pero era necesario dar a las pretensiones indígenas cierto grado de preferencia 1114.

Estos disensos dentro de la bancada del MAS estaban directamente relacionados con las discrepancias
entre la dirigencia nacional masista y el Pacto de Unidad, problema que se arrastraba desde la reunión de
constituyentes en Cochabamba a finales de mayo. Tanto CONAMAQ como CIDOB aseguraban que había
varios cabos sueltos en el proyecto del MAS, razón por la cual exhortaban, de una vez por todas, para
que los asambleístas asuman de manera completa y contundente el proyecto constitucional del Pacto deUnidad.

La bancada masista se vio fracturada, según Roberto Aguilar porque el hecho de constitucionalizar la
posibilidad de que los pueblos indígenas recuperen su territorio antes de la colonia, representaba un
problema que no convencía en ciertos sectores moderados del MAS pues juzgaban que el tema era unelemento de enfrentamiento entre bolivianos. "Durante la reunión de Cochabamba - explicó Aguilar-, surgióuna ruptura y algunos asesores del Pacto aprovecharon para diseminar en los medios de comunicación laúltima versión de sus

planteamientos constitucionales tratando de forzar una toma de posición mediante un
golpe desde la opinión pública donde la idea era identificar al MAS con las reformas políticas del Pacto `81.

El desborde en las
aspiraciones constitucionales desembocó en al menos ocho problemáticas que causaban

serios conflictos en las comisiones, motivando en todos los casos la presentación de informes aprobados
por mayoría y minoría.

Primero , el Estado Plurinacional comunitario de orientación indigenista adoptado por el MAS y el
Pacto de Unidad. Frente a este planteamiento se presentaba la idea de un Estado constitucionalsocial de derecho que fomente la democracia liberal re p resentativa de identidad occidental oil
uminista clásica86. Sobre todo PODEMOS consideraba que el Estado debía proseguir con la

consolidación de la nación boliviana, reconociendo e incluyendo en la institucionalidad formal del
sistema democrático la interculturalidad como base fundamental de la bolivianidad87.

Segundo , el derecho a la vida desde la conce pción fue una proposición defendida por creencias
religiosas judeo-cristianas. En contraposición estaban aquellas asambleístas y grupos de mujeres

84 "En el MAS piden dejar abierto el debate sobre autonomías", Los Tiempos, Cochabamba, domingo 3 de Junio de 2007.85
Entrevista personal, junio de 2007. Ver también: "Evo pide analizar la reconstitución de territorios indígenas en el país",
Correo del Sur, Sucre, domingo de junio de 2007.

86
Cf. "Estado plurinacional separa al oficialismo y la oposición", El Diario, La Paz, domingo 3 de junio de 2007.87 Cf.

La fundamentación que encabeza los informes de minoría de PODEMOS presentados en las Comisiones de
Derechos, Deberes y Garantías, y Visión País, p. 2.
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que respaldaban criterios más globales como " derecho a la vida simplemente " tal como indicaba la

CPE de 2004; sin embargo, la discusión produjo el sentir inevitable de prejuicios sobre el aborto y
un conjunto de reivindicaciones femi istas que sugerían mantener muchos derechos ya existentes
como en los textos constitucionales el hemisferio occidental, alejados de los dogmas de fe.

Tercero , las autonomías p rovincial s re ionales e indí genas propuestas por el MAS, frente lo

cual se presentaron las reivindicacio es de la "media luna" para aprobar únicamente la autonomía

departamental . Las negociaciones introdujeron de manera clara la necesidad de combinar
diferentes formas autonómicas; pero las confrontaciones nacieron cuando políticamente se exigía
que la autonomía departamental subordine a las indígenas o viceversa.

Cuarto , las reformas en materia de seguridad y defen sa del Estado . El eje de los problemas radicaba

en los privilegios institucionales que podían tener o perder las FF. AA. y la Policía Nacional, además,
los asambleístas del MAS propugna an una descentralización de varios órganos policiales cuando
la visión centralista de la Policía rec azaba cualquier reingeniería organizacional.

Quinto , los óranos de control soci I. Aquí el Pacto de Unidad introdujo fuertemente la posibilidad
de instaurar un verdadero "poder d control" con capacidad política de veto y fortaleza decisoria,
integrado por representantes de org nizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y movimientos
sociales88; sin embargo, PODEMOS y los partidos políticos tradicionales estaban en desacuerdo
porque planteaban que cualquier ¡ni iativa de control de la corrupción descanse en las instituciones
vigentes como el Parlamento, la Contraloría General de la República y los marcos normativos de la
Ley SAFCO para el control gubernamental.

Sexto , la reelección presidencial fue planteada por el Pacto de Unidad en dos períodos

constitucionales consecutivos, Mientras que los asambleístas del MAS en la Comisión Poder
Ejecutivo impulsaban la reelección indefinida. Esto fue totalmente impugnado por el conjunto de la

oposición.

Séptimo , la ca italidad ara Sucre, demandada por un Comité Interinstitucional integrado por
el gobierno municipal, comité cívico, Universidad San Francisco Xavier, sectores del transporte,
empresarios privados, juntas veci ales y la representación departamental de constituyentes por
Chuquisaca. La oposición al cambio de sede de gobierno fue liderada por el mismo Presidente Evo
Morales y el Vicepresidente Alvaro García quienes afirmaron que los poderes ejecutivo y legislativo

no se moverían de La Paz.

Octavo , el proyecto de un arl mento unicameral presentado por el Pacto de Unidad y los
constituyentes del MAS en la Comisión Poder Legislativo. Todas las fuerzas de oposición se
manifestaron en contra, buscando antener la composición habitual del Congreso con dos cámaras:

diputados y senadores.

Finalmente se aceptó un secreto a voce : gran parte de las comisiones iba a aprobar dos informes, uno
por mayoría y otro por minoría. El resultado traumático fue que la Comisión Visión de País sorprendió a
todos cuando 11 integrantes aprobaron lo informes de mayoría y minoría, además de apoyar una variante
con el Estado plurinacional, la "Comunidad Multinacional" dejando desactivada la posibilidad de que tres

asambleístas
de PODEMOS y uno del MN R-CC aprobara sus posiciones a favor de un Estado democrático

li
beral. En otras comisiones se intuía que del seno de la oposición surgiría más de un documento, y para

definir cuál de los varios informes se presentarían a la plenaria de la asamblea, empezaron a surgir

88
El texto constitucional del Pacto afirmaba: en ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos, afrodescendientes y la pobla ión culturalmente diversa del campo y la ciudad [clase media mestiza] se
establece un cuarto poder del Estado Unitario Plurinacional, el Poder Social Plurinacional, constituido como un órgano
independiente y autónomo de control a lo otros poderes del Estado. El Poder Social Plurinacional denuncia los actos

irregulares
del ejercicio de la función pública; sus decisiones son inapelables y de cumplimiento inmediato por parte de

los otros poderes del Estado". Pacto de Un dad. "Propuesta consensuada del Pacto de Unidad. Constitución Política del

Estado Boliviano", ob. cit. p. 14.



problemas que el MAS interpretó como sabotaje y al mismo tiempo, como oportunidades para imponer
sus informes de primera mayoría. El reglamento de debates una vez más mostraba un enredo legal pues
no indicaba explícitamente cómo debía ser la votación de varios tipos de informes en las comisiones detrabajo89.

El 21 de junio, nueva fecha para presentar los informes finales de las comisiones, solamente cinco: Visión
de País; Coca; Desarrollo productivo, rural, agropecuario y agroindustrial; Poder Legislativo y Desarrollo
económico y finanzas habían terminado el trabajo de aprobar artículos, informes de mayoría y minoría, así
como acordado algunos marcos globales que les permita participar en las sesiones plenarias:

El resto entregó informes incompletos y otras comisiones como Estructura del Nuevo Estado y Autonomías
no presentaron ningún informe.

4. CONSECUENCIAS DE LA RENUNCIA DE JORGE LAZARTE A LA DIRECTIVA Y SUADSCRIPCIÓN A LA COMISIÓN VISIÓN DE PAÍS

La polarización generada en la Comisión Visión de País, tiene como antecedente dos problemas:

a) Por una parte, las falencias del reglamento, pues al aprobarse el artículo 70 en febrero del 2007,
no se hizo la concordancia con el artículo 26 aprobado tres meses antes, de manera que en el
artículo 26 se hablaba de aprobar informes por mayoría y minoría, de no haber consensos en las
comisiones, mientras que en el artículo 70 se definía aprobar el "Informe Final de la Comisión por
mayoría absoluta".

Cuadro N° 30
Método de votación según el Reglamento de Debates : Artículos 26 y 70

wíescrato por el articulo
26 aprobado el 31 de

octubre de 2006
Lo prescrito por el artículo 70, aprobado el 14 de febrero de

2007
129

"Elaboración del Informe de la
Comisión para su aprobación
en la Plenaria de la Asamblea
Constituyente".
"En caso de disenso, la
Comisión elaborará dos
informes, uno por mayoría
y otro por minoría para su
consideración y aprobación
en la Plenaria de la Asamblea
Constituyente".

"EI informe final de las comisiones de la Asamblea Constituyente
será aprobado por mayoría absoluta, de conformidad con el Art.
26 del reglamento".
"En caso de existir artículos que no alcancen la aprobación
por dos tercios, estos artículos de los informes de mayorías y
minorías, pasarán a la Comisión de Concertación que estará
integrada por la directiva, los Jefes de Representaciones
Políticas y Presidentes de la Comisión o Comisiones redactoras
del artículo en cuestión, respetando la composición de mayorías
y minorías sin poder de decisión, a objeto de buscar consensos,
cuyo informe será remitido a la Plenaria para la aprobación por
dos tercios de votos de los miembros presentes".

b)
Por otra parte, la renuncia de Jorge Lazarte a la directiva de la asamblea y su reemplazo por Ángel
Villacorta, generó una desproporción en la Comisión Visión de País al pedir el primero ser adscrito y
luego ser titular en dicha instancia. Debe recordarse, que las comisiones fueron conformadas bajo
el criterio de la proporcionalidad entre mayoría y minorías, de manera que la presencia de Lazarte
como miembro titular en la Comisión Visión de País generaba una desproporción en la correlación
de fuerzas. Lo más pertinente debió ser que Jorge Lazarte se incorpore a la comisión de Ángel
Villacorta, situación que no se dio, al elegir libremente Lazarte trabajar en la Comisión Visión dePaís.

89 "Masistas quieren escoger los informes de las minorías"; La Prensa, La Paz, 31 de mayo de 2007. "La Asamblea noentregará la nueva CPE el 6 de agosto", La Razón, La Paz, miércoles 6 de junio de 2007. "El MAS se adueña de
mayoría y minoría en la Constituyente", La Razón, La Paz, 7 de junio de 2007. "El MAS se desdobla y relega a laoposición en la Asamblea", La Prensa, La Paz, 7 de junio de 2007.
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En cuanto hace al primer problema, la incoherencia entre artículos del reglamento general, se haría patente
al realizarse las primeras votaciones, siend precisamente esta primera comisión donde se toman estas

decisiones el 6 de junio.

La situación del constituyente Jorge Lazarte ue su¡ generis, ya que la directiva no titularizó su participación
en la Comisión Visión de País desde que renunció a la directiva el 19 de marzo dejándolo prácticamente
"en el limbo" al no designarlo miembro titula r de la comisión, situación que imposibilitó que pueda votar
en la definición de los artículos propuestos, por mayoría y minoría en la Comisión Visión de País. Este
hecho reflejaba las dramáticas rencillas personales que imperaron en la asamblea. Lazarte fue bloqueado
explícitamente por Roberto Aguilar, primer vicepresidente de la asamblea y la directiva dejó pasar el tiempo
vulnerando los derechos de Lazarte hasta el 13 de junio que fue cuando recién se lo habilitó para votar;
aunque la carta fue entregada a la Comisión Visión de País, recién el 19 de junio.

La directiva actuó con negligencia al no titul?rizar a Lazarte en su debida oportunidad y de alguna manera
expresó su censura hacia las declaraciones de éste que siempre acusó a toda la asamblea de acercarse
al despeñadero en cada oportunidad que e contraba de hablar frente a los medios de comunicación. Los
perjuicios hicieron que Lazarte presentara n amparo constitucional, sancionado a su favor el 27 de junio,
y en el cual exigía que todos los actos des comisión sean declarados nulos de pleno derecho al haberse
violado sus garantías constitucionales. Sin

mbargo, dicho amparo no tuvo ningún efecto práctico, debido

a dos situaciones:

Félix Cárdenas, presidente de la omisión, consideró que cualquier pronunciamiento del Poder
Judicial sobre la asamblea o la c misión era inaceptable, establecido el carácter originario del

foro.
Jorge Lazarte, tuvo el derecho al oto, y lo ejerció, el 20 de junio, 7 días antes de la audiencia de
amparo, en el momento en que la omisión Visión de País aprobó el informe final.

La gran lección histórica que se puede e traer de este entramado de dilemas y laberintos políticos, es
que el proceso constituyente boliviano perdí¿) su rumbo de manera prematura, tanto en la aprobación del
reglamento de debates que cayó en un ebrollo de seis meses, como en las labores de cada comisión
donde casi todos los constituyentes fueros víctimas de los oídos sordos, soledad e incomunicación para
solucionar las cuestiones más álgidas.

5. LAS VISIONES DE PAÍS

Las disputas sobre el proceso de reformas institucionales dentro de las diferentes comisiones entre abril
y finales del mes de julio desnudaron un estrategia con informes por mayorías y minorías que nublaron
completamente el debate constitucional exponiendo una serie de sesgos e intereses sectarios que
ahondaron la tremenda ineficiencia en la asamblea para mostrar resultados específicos.

Cuadro N° 31
Visiones de país en lo s tres informes de la Comisión Visión de País

. "Bolivia es un Estado Unitario Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrát co, social, descentralizado y con autonomías territoriales,
se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y

lingüístico.
• Está sustentada n los valores de unidad, solidaridad, reciprocidad,

complementariedad, armonía, equilibrio, equidad social y de género en la
participación, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para
"vivir bien".• Dada la existencia re-colonial de las naciones y pueblos indígenas originarios
y su dominio ances ral sobre sus territorios, esta Constitución garantiza su libre
determinación que e expresa en la voluntad de conformar y ser parte del Estado
Unitario Plurinacion 1 Comunitario, y en el derecho al auto gobierno, su cultura y
reconstitución de su entidades territoriales en el marco de la constitución".



locumento
Patria
urgente

iCN
aprobado
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documento
de Minoría

ODEMOS
cluido del
forme de

artículos de
la Comisión
Visión de
País

• "El pueblo es soberano , con voluntad mayoritaria , es indivisible e imprescriptible. Nilos poderes constituidos ni nadie pueden desconocer este principio . La verdaderaprimacía en la constitución no está en que este texto ' es la ley de leyes ', sino que enella se patentiza con absoluta claridad el carácter soberano del pueblo , verdaderoactor de la patria , tanto de su defensa como de su desarrollo.
• Bolivia se constituye en una Comunidad de Naciones, organizada por todos y parabien de todos . La Comunidad Multinacional expresa una confederación propia que

no es copia ni calco de los modelos federales ni de otro que se pueda desarrollar enotros países . Resume nuestra voluntad por insertarnos en el contexto internacionalcomo un país diferente , diverso y con una personalidad propia. Expresa nuestros
vínculos históricos y la férrea voluntad de unirnos para fundar un Estado de todos.

• El Estado democrático se sustenta en la descolonización y la libre determinación
como modelos políticos y económicos de emancipación nacional , de hermandad yconstrucción de una sociedad de iguales . La descolonización significa la superaciónde toda forma de discriminación".

• "Bolivia es una Nación diversa étnica , li ngüista , regional y culturalmente . Es única eindivisible , conformada por las bolivianas y bolivianos que comparten una historia,
símbolos, valores, fines y destino comunes.

• Bolivia es un Estado Constitucional de derecho, democrático y social que sostiene
como valores supremos de su ordenamiento jurídico y de la dignidad humana, lali bertad , la igualdad , la justicia , la interculturalidad , la equidad, la solidaridad, lainclusión , la transparencia , el pluralismo y como fin supremo el bienestar general desu población y de los miembros que la componen.

• Bolivia es una república libre, independiente y soberana , organizada bajo laforma de Estado unitario nacional intercultural descentralizado administrativa y
políticamente en departamentos y municipios autónomos orientados a fortalecer laintegridad territorial , la unión nacional , la inclusión social y la solidaridad de todaslas bolivianas y bolivianos".

El choque entre las visiones de país fue inevitable si se analizan los proyectos políticos de larga proyección
que se encontraban detrás de cada concepción . En el caso del MAS, los grupos indigenistas y organizaciones
del Pacto de Unidad veían que la idea de un Estado Plurinacional abría el paso para destruir la hegemoníade la clase y etnia "mestizas " que habían dominado el Estado de derecho y democrático representativo deraíz liberal occidental . Además , del concepto de Estado Plurinacional se desprendían inmediatamente lasautonomías indígenas y campesinas , cuyo objetivo final era doblegar las pretensiones descentralizadorasde la "media luna".

En medio de las pugnas de poder , el MAS también pretendía asegurar que los recursos naturaleshidrocarburíferos , mineros y forestales sean controlados por el gobierno y no por prefdepartamentales . A esto se incorporaba el reordenamiento territorial y la adjudicación deltier as enttoda
Bolivia según los planes de la Ley INRA aprobada por Evo Morales en noviembre de 2006

, así como lasoberanía indígena sobre algunos territorios , según su historia cultural y ancestral.

Los constituyentes oficialistas de la Comisión Tierra declararon públicamente que "con palabras no seconvenció a los asambleístas de PODEMOS"' y el recurso principal estaba en las presiones de losmovimientos sociales a la cabeza del Pacto de Unidad ; sin embargo , no todo estaba resuelto porque el MASno tenía un acuerdo tácito sobre las formas de acceso a la tierra ; es decir , si el Estado entregaría tierrasa ciudadanos o sólo a las colectividades . Los decretos de reconducción agraria del gobierno reconocían
exclusivamente el acceso a las tierras fiscales para comunidades indígenas y campesinas. Al mismo
tiempo, en la Comisión Tierra el MAS afirmaba directamente que los prefectos no jugarían ningún papel

90 Cf. "El MAS reduce atribuciones a autonomías departamentales ", La Prensa, la Paz , martes 12 de junio de 2007."Tierra llama a movilizarse ", "Piden política estatal para distribuir tierras", Correo del Sur, jueves 5 de julio de 2007,pp. 7-8.
Las tensiones hicieron que el gobierno acuse de ilegal la compra de tierras en Santa Cruz

, adquiridas por elpresidente del Comité Cívico Branco Marinkovic quien, a su vez, denunció persecución y autoritarismo con el apoyo dela Prefectura . Estos conflictos polarizaron irremediablemente los informes en las Comisiones de Tierra
, Autonomías yDesarrollo Económico.
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en la reforma agraria. El proyecto constitucional del Pacto de Unidad emplazaba de manera totalmente
instrumental para que mientras dure el proceso de saneamiento de la propiedad agraria se garantice "la
titulación de tierras de las comunidades interc lturales (colonizadores) de manera individual como pequeña

propiedad"91.

Las posiciones de PODEMOS, con tonos apocalípticos, argumentaban que el Estado plurinacional
constituía la imposición de una sola visión indígena donde iba a explotar el riesgo de una guerra interétnica
que pondría fin al Estado unitario. Nadie v la la negociación como un auténtico recurso para dilucidar
soluciones ni tampoco para ir construyendo os dos tercios que se necesitaban durante la aprobación en

detalle de toda la constitución.

6. EL MAS ASUME LA PROPUE TA DEL PACTO DE UNIDAD

El MAS tenía grandes dificultades internas pues las facciones indigenistas del Pacto de Unidad
CONAMAQ controlaban de cerca a los asambleístas de la Comisión Visión de País, ya que el objetivo
fundamental pasaba por introducir con fuerza la idea del Estado plurinacional. El resultado inmediato no
fue que el MAS ordenara dejar afuera el informe de PODEMOS, sino la irrupción de un mare mágnum de
dudas sobre hasta dónde identificarse co todas las ideas políticas del Pacto de Unidad o, por el contrario,

guardar algunas distancias.

La propuesta del Pacto de Unidad apareció " muy temprano en agosto de 2006, al poco tiempo de posesionarse
la asamblea, convirtiéndose en una novedad para la discusión; sin embargo, la vorágine del articulo 70 y el
reglamento de debates, hicieron que el P cto actúe solamente como alianza de organizaciones indígenas
para monitorear y vigilar la asamblea como supuestos representantes de los movimientos sociales. Isaac
Ávalos, Secretario Ejecutivo de la CSU CB controló muy bien al Pacto mientras duraba la batalla del
reglamento pero después siguió al MAS que no tomó al pie de la letra las propuestas constitucionales del

las comisiones.

En cuanto al informe de minoría, los
partidos de oposición en la asamblea
argumentaron en una primera etapa,
que el MAS se había "desdoblado",
señalando a continuación que el
informe de Patria Insurgente-CN
era mucho más radical que la visión
del Estado plurinacional, llegando a
plantear, con la ayuda de los medios
de comunicación, que la comisión
debería revisar su decisión. Todo
este esfuerzo se fundamentaba en la
necesidad que tenía PODEMOS por
contar con un informe en minoría en
la primera comisión de la asamblea,
para de esta manera, poder forzar la
presencia de dos constituciones en el
referendo: una del MAS (por mayoría)
y otra de PODEMOS (por minoría),
con lo cual, todas las fuerzas de la

"media luna" tendrían que alinearse detrás de esta agrupación política. Así puestas las cosas, PODEMOS
buscaba capitalizar políticamente al máxi o su presencia en la asamblea y proyectarla a la siguiente
coyuntura, situación que se frustró debido a que el informe de minoría correspondía a otra fuerza, que siendo
aliada al MAS le disputaba el espacio corno "otra minoría", desbaratando toda la estrategia desplegada
para posicionar a PODEMOS como sinóni o de oposición y única minoría con informes propios en todas

91 Pacto de Unidad . " Propuesta consensuada
32.

del Pacto de Unidad. Constitución Política del Estado Boliviano", op. cit. P.



Pacto; es más, cuando tuvo lugar una ruptura entre éste y los asambleístas del MAS en Cochabamba, tanto
CONAMAQ como CIDOB abandonaron la reunión por un momento pero Isaac Ávalos permaneció fiel a la
dirección del MAS de no indigenizar demasiado algunos temas cruciales92.

Posteriormente, los sectores indianistas del Pacto tomaron contacto con Raúl Prada, Félix Cárdenas,
Esperanza Huanca y otros miembros de la Comisión Visión de País para introducir posiciones ideológicas
y políticas sin tibiezas. Asimismo, Cárdenas pensaba que la redacción de los artículos constituía un
problema técnico de interés secundario porque el foco de atención estaba en un problema político: el
Estado plurinacional. De aquí que el documento del Pacto se introdujera con fuerza.

Por otra parte, Isabel Domínguez, presidenta de la Comisión Estructura del Nuevo Estado era líder importante
del Pacto a través de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, que también llevóel

proyecto constitucional del Pacto hacia diversas discusiones. Progresivamente, el MAS asumió de
emergencia y por necesidad el documento del Pacto.

Cuadro N° 32
Carácter del Estado para el Pacto de Unidad

"La Constitución respeta y constitucional iza la preexistencia de las naciones y pueblos
indígenas originarios y afrodescendientes, el dominio ancestral sobre sus territorios y
garantiza su libre determinación que se expresa en la voluntad de conformar y ser parte
del Estado Unitario Plurinacional Comunitario, y en el derecho a controlar sus instituciones,
al auto-gobierno, a desarrollar su derecho y justicia propia, su cultura, formas de vida y
reproducción, al derecho a reconstituir sus territorios y al derecho a definir su desarrollo conidentidad.

Bolivia se caracteriza como un Estado Unitario Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático y social, que reconoce el pluralismo jurídico, político, cultural ylingüístico, descentralizado y con autonomías territoriales".

Las posiciones liberal democráticas de PODEMOS, UN, MNR, APB, MIR, AAI e inclusive las orientaciones
de izquierda moderada de AS y MCSFA suspendieron cualquier avance en sus comisiones, hasta no
definir si el horizonte y tipo de Estado iban a conectarse con lo plurinacional o con el concepto de Estado
constitucional de derecho. Sin embargo, estaba claro que la ideología indigenista había copado un terreno
importante con poco espacio para una negociación equilibrada con el empresariado privado, los sectores
de clase media mestizos y todas aquellas concepciones afincadas en la modernidad contemporánea,
especialmente en el terreno de las políticas orientadas hacia el mercado y la globalización económica ycultural.

La estructura del nuevo Estado estaba plenamente definida por la constitución del Pacto de Unidad.
Entre sus principales puntales figuraban la reelección presidencial, la segunda vuelta en las elecciones
generales, una reestructuración total del Poder Legislativo, lo cual apuntaba hacia el control del sistema
de representación; por esto, se proponían grandes reformas a la Corte Nacional Electoral (CNE). En este
terreno no existió una amenaza inmediata para clausurar o disolver la CNE hasta junio de 2007, pero sí
una redefinición de sus alcances y funcionamiento interno; sobre todo, las modalidades de elección de los
vocales y la posible introducción de un órgano de control o vigilancia. Las principales posiciones del MAS
aparecieron con el ropaje de propuestas institucionalmente factibles, como ser la creación de un Tribunal
Electoral, sugerido por la Comisión Otros órganos del Estado. Inclusive PODEMOS estaba de acuerdo,
pero sin clarificar las modalidades de elección de los vocales donde solicitaban que la oposición participeimprescindiblemente.

El nuevo Tribunal Electoral tenía que dirimir las demandas o litigios en temas electorales, para que la
Corte Electoral deje de ser juez y parte cuando surjan conflictos o denuncias. El Tribunal Electoral se
constituiría en un brazo de la Corte Nacional Electoral; sin embargo, no estaba claro qué se quería decircon la palabra brazo y cuáles serían las atribuciones claras que satisfaga, tanto a los partidos políticos
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92 "El
MAS redacta su CPE y recibe diversas críticas", La Razón, la Paz, viernes 25 de mayo de 2007.
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como a las agrupaciones ciudadanas. El Paco de Unidad buscaba fiscalizar como representante de los
movimientos sociales pero imponer sus reglas electorales a partir de los usos y costumbres de los pueblos
indígenas, sobre todo en la Asamblea Plurinacional que reemplazaría al Congreso Nacional.

El MAS demandaba que el Tribunal Elector 1 sea totalmente independiente o pase a formar parte del
Poder Judicial, sin depender de la CNE. Las p siciones más radicales dentro del MAS consideraban que el
Tribunal Electoral sea un verdadero poder elegido sólo por voto directo.

El objetivo era marcar una diferencia: por un lapo, la Corte Electoral garantizaría únicamente la organización
de procesos electorales transparentes e imparciales; por otro lado, la resolución de conflictos y controversias
por fraude o delitos electorales estaría en manos del nuevo tribunal. En ambos casos, niel MAS ni PODEMOSdescansaban

de decisiones
que es donde

pusieron de acuerdo ncontrolar dede elección" de los
alguna manera la toma

magistrados
materia electoral.

los cálculos políticos para

El MAS tomaba como punto de referencia su experiencia electoral del 18 de diciembre de 2005 cuando la
Corte Electoral cometió el error técnico de de urar a un grupo de ciudadanos. En opinión del MAS, la CNE
no debía intervenir en la elaboración de su propio sistema de depuración; por lo tanto, la construcción y
vigilancia del padrón electoral tenía que esta bajo la supervisión de un tribunal especializado, imparcial y
sujeto a otra vigilancia de los movimientos s ciales, sobre todo indígenas.

La Comisión Otros órganos del Estado no precisó aspectos de gestión y normativos para clarificar sus
planteamientos en materia electoral. Todas las fuerzas políticas coincidían en que los aspectos electorales
debían ser administrados con suficiente credibilidad porque la confianza en un tribunal o corte electoral
representaba el recurso simbólico más importante para llevar adelante cualquier reforma.

La misma Corte Nacional Electoral solicitó a Ii
del Estado" con el fin específico de mantener
todo desembocaba en quién elegía a los voc
del Estado, partidos políticos, concepciones
insistían en despartidizar la política en Bolivi

Comisión Otros órganos del Estado convertirse en un "Poder
se al margen de todo tipo de presiones políticas; sin embargo,
les y hasta dónde se atendería un equilibrio entre los poderes
de hegemonía indígena y demandas de la sociedad civil que

La Comisión Otros órganos del Estado ta bién buscaba instaurar una supra-institución responsable del
registro y entrega de documentos de identidad. El principal obstáculo era la resistencia de la policía para
viabilizar una posible reforma del sistema nacional de identificación, específicamente debido a las elevadas
recaudaciones por la tramitación de cédulas. Así, fue sugerida la instauración de una Registraduría que

centralice las funciones de identificación de la policía, Registro Civil de la Corte Nacional Electoral e inclusive
Migración, que estaba bajo la tuición del Mi ftisterio de Gobierno.

Los principales problemas descansaban en lo inexistencia de una aceptación política de parte de instituciones
sensibles como el Ministerio de Gobierno ^ la Policía. Los asambleístas del MAS y PODEMOS tampoco
tenían decisiones definitivas por temor al nacimiento de enfrentamientos, razón por la cual, este tipo de
reformas debían estar de la me no de mayores acuerdos políticos que involucren al mismo Presidente de la
República y los principales partidos del Congreso, algo que el Pacto de Unidad y los defensores del Estado
Plurinacional no estaban dispuestos a aceptar.

PAÍS SE CONTRAPONE A LAS
7. LA AS

DEC I SIONES DE LA DIRECTIVA DEI LA ASAMBLEADEC

La directiva de la Comisión Visión de País e colocó en el "ojo de la tormenta", cuando se negó a acatar una
nota redactada por Ricardo Cuevas, terce vicepresidente de la asamblea, en el sentido de que el informe
de artículos aprobados por votación el 6 de junio, debería ser reconsiderado, empleando un instructivo que
orientaba dicha votación emitida un día después, el 7 de junio, y notificada el 13 de junio. De manera, que
la directiva de la asamblea, a través del tercer vicepresidente incurría {n una violación del reglamento al93e

udestacados por la Comisión, además de un interpretacion de a i1los

I sartículo 70.-; confunde lo que es el Informe de Artícu os ---
forma de votación apelando a un criterio sin fundamento: el carácter retroactivo. Todos los anteriores aspectos, fueron

" mento General del foro.los 26 y 70 del Reglart

la Comisión Visión de País", Sucre, 13 de Junio de 2007, el ins ructitucionales con el Informe Final y pretende manipular la

o
93 De acuerdo al documento de la Comisión Visión de Pais, babo t de José Ricardo Cuevas pretende interpretar elm i

.forzar este instructivo y pretender que la comisión lo asuma sumisamen
de "Proceso de Aprobación del Informe Final de1 t"t l



El martes 13 de junio, se reinstala la sesión de la comisión y por votación de dos tercios de sus miembros se
realiza la votación nominal de los informes, ratificándose la votación del 6 de junio. Posteriormente, el día
20 de junio se votó y aprobó el informe final de la Comisión Visión de País por dos tercios de sus miembros
(11 de 16 miembros) dando estricto cumplimiento al artículo 70 del reglamento de la AC. 94

La Comisión Visión de País se negó a revisar la votación del 6 de junio, siendo que la directiva ordenó
corregir el problema aplicando el artículo 70 de la siguiente manera: el informe de mayoría necesitaba el
apoyo de 8 constituyentes (51 %), de tal forma que por orden correlativo, el siguiente informe más votadorepresentaba a la minoría.

En consecuencia, la directiva del foro no logra que la Comisión Visión de País cambie el proceso de
aprobación de los informes de artículos constitucionales ni de la aprobación de su informe final. El hecho de
resistirse a rectificar, llevó a Félix Cárdenas a polarizar la asamblea, esta vez con el enfrentamiento entre
izquierda y derecha al viejo estilo de la guerra fría pero con el tinte indianista que estaba identificado con
la revolución y descolonización. Para Cárdenas y el Pacto de Unidad, la derecha neoliberal y neocolonial
fue automáticamente alineada en el frente defensor de la democracia moderna y el progreso occidental
capitalista que no permitiría afectar sus privilegios elitistas en la economía de mercado.

Los medios de comunicación difundieron la idea de una "estrategia política del MAS" para desdoblar sus
asambleístas en dos fracciones que, junto a los aliados, dejen completamente aislado a PODEMOS95. Esto
no fue así pues lo acaecido en la Comisión Visión de País respondió a los cálculos personales de Félix
Cárdenas como líder de su organización Patria Insurgente que buscaba notoriedad política como alternativaal

MAS. Cárdenas entendía al proceso constituyente de una manera excesivamente catastrófica, es decir,/a asamblea
era un campo de fuerzas donde la descolonización representaba una misión irrenunciable yhabía que evitar cambios cosméticos a

toda costa como los propuestos por PODEMOS; en consecuencia
-afirmaba Cárdenas- si el MAS quería pactar era porque no podía aún superar sus tendencias a la
derechización, por lo tanto no había por qué retroceder un milímetro aunque lo dictaminara la directiva, y
en todo caso, lo mejor era renunciar" 6.

8. AGRESIÓN Y VIOLENCIA A LA COMISIÓN VISIÓN DE PAÍS

Mientras la Comisión Visión de País procedía a la consideración y aprobación de los informes de
subcomisiones (entre el 13 y 20 de junio), una manifestación de miembros de PODEMOS (el 14 de junio),
integrada por asambleístas y personal administrativo de la asamblea violenta las puertas de la comisión e
ingresa a la fuerza a la misma. De este acto bochornoso se tienen los siguientes registros:

94 Acta del 20 de junio de la Comisión Visión d P .
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Cf. "El MAS se adueña de mayoría y minoría en la Constituyente", La Razón, La Paz, jueves 7 de junio de 2007.96 Entrevista personal en el programa radial Tramo Final, Sucre, 19 de junio de 2007.
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Agresión a los policías que custodiab n la puerta de la comisión

El tumulto argumenta ser asambleístas y exigen ingresar amparados en su fuero o inmunidad,

rompen los vidrios de la puerta y vent a na de la comisión

• El asambleísta de PODEMOS, Manf
manifestación

Asambleístas de PODEMOS gritan
Cárdenas

do Bravo abre la puerta desde adentro para que ingrese la

insultan y amenazan al presidente de la comisión, Félix

• Asambleístas de PODEMOS golpean la computadora de la comisión y agreden a la secretaria

técnica de la Subcomisión de Sistematización y Contenidos

• Arrojan los ceniceros y tazas que es ban en la mesa

Prueban estos hechos bochornosos y de a resión , no sólo las fotografías y filmaciones sino las mismas

expresiones de asambleístas de PODEMO : Gama¡ Serhan, en un acto de mea culpa , a nombre de los

agresores señala : "Gracias Félix, creo que ll primero que tenemos que hacer es evidentemente repudiar

cualquier tipo de agresión , por las agresiones a veces son físicas y a veces de otra naturaleza , de cualquier

manera a nombre de la bancada de PODEMOS y a nombre personal quiero expresar una disculpa a esta

comisión porque de ninguna manera ha sid nuestro espíritu que este tipo de cosas sucedan".97

Manfredo Bravo señala : "Quiero pedir discul as, creo que estos hechos no son los que deben enmarcareste

hecho constituyente, lamentablemente creo que son cosas del marco de irracionalidad en la que estamos

llevando este proceso, es necesario reenc uzarlo , quiero asumir toda la responsabilidad, la intención de

abrirla puerta fue la de evitar de que haya er) la puerta , nunca esperamos que puedan haber exaltaciones.

Afuera estaban rompiendo vidrios abrí la piierta. Reitero mis disculpas, creo que este proceso debemos

reencauzarlo en el marco del diálogo y del ebate... .

Los actos de violencia no se justifican , sine bargo demuestran el grado de desesperación de PODEMOS

al perder la posibilidad de tener un informe e minoría en la primera y más importante de las comisiones de

la asamblea , situación que tendría como p robable consecuencia que el futuro PODEMOS y el resto de la

oposición no pueda articular una constituci n completa para llevarla al referendo en contrapartida al texto

del MAS.

Agresor amenazay desa se e pelear

al Presidente. de le Comisión Félix

97
98

[cárddenas

Actas del 14 de junio de la Comisión Vi
Actas del 14 de junio de la Comisión Vi

ión de País.
ión de País.

l Asambleísta

de
PODEMOS,

Idespuésde
agredir a

!Secretaria
Técnica de la

i Comisión
Visión de
País, empuja
y agrede a
policía



XII. JULIO 2007

POSICIONAMIENTO DEL TEMA "CAPITALÍA PLENA"
^. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 33Ba lance político de la Asamblea Constituyente - Julio 2007

... .

1 Caracterización del mes

es de Juno po
á M

2 1 Situación general del Foro

3

4

Actor interno fundamental del
mes

Actor externo fundamental del
mes

Propuestas o situaciones
novedosas

6 I Actor político beneficiado

7 1 Actor político contrastado

Prefectura

Otros

13 Correlació

Accion

n de fuerza s Favorable a laderecha corporativa.

es desde los poderes constituidos

Ejecutivo

9 J Legislativo

Judicial

10
medios de comunicación
Cobertura informativa por los

sconamientc del te

Incremento de las presiones y negociacionesfallidas.

I mposibilidad de llegar a acuerdos y sesionar.

Directiva.

Comité Interinstitucional de Chuquisaca.

Prórroga de las sesiones de la AC hasta diciembre.
Entrega de informes finales de las comisiones,
Suspensión de las sesiones por un mes.

Derecha corporativa-Media Luna-PODEMOS.

MAS, Federación única de Trabajadores de Pueblos
Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH).

Se atribuye la convocatoria para las negociaciones
entre regiones en torno a temas específicos de la
AC.

Ninguna.

Amplia y absoluta parcialización de los medios locales
con el Comité Interinstitucional.

Iniciativas desde las organizaciones sociales

Afines al gobierno Cumbre Social en Sucre concluye defender la11 asamblea "con sus vidas".
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Afines ala oposición

Independientes



2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - JULIO 2007

Lunes 2 de julioDespués de cuatro meses, la asambl a convocó para este día a una sesión intensamente política
para evaluar los resultados insatisfa torios de su trabajo, resolviendo prolongar sus actividades
hasta el 14 de diciembre.

Martes 3 de julioLa juventud cruceñista llegó a Sucre para organizar un comité de resistencia a favor de la
capitalidad plena. El apoyo de los grupos sindicados de ser de extrema derecha en Santa Cruz
estaba directamente ligado con los intentos por desestabilizar al gobierno de Evo Morales que
se resistía a discutir la capitalidad erl la asamblea. El gobierno municipal de Sucre recibió a los
jóvenes cruceños en el Salón Rojo de', la municipalidad, corriendo el riesgo de ser instrumentalizado
por la "media luna" en contra del MA$.

Viernes 6 de julioEvo Morales estuvo en Sucre para runirse con alcaldes de Chuquisaca y entregar financiamiento
para la inversión pública municipal. Una vez más intentó disuadir las demandas de capitalidad para
Sucre pero fracasó rotundamente porque encontró posiciones más compactas e inflexibles.

Lunes 9 de julioEl Vicepresidente Álvaro García Line a llegó a Sucre para reunirse con algunas comisiones y reiterar
que una posible concertación para concluir con la redacción de los informes era una estrategia
recomendable; sin embargo, hubo desconfianza sobre la utilidad del consenso en la medida en que
el principal partido de oposición,que se PODEMOS

en función de prorrogar la asamblea.
al MAS,

sobre todo con la nueva ley q
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Martes 10 de julioEl asambleísta Fernando Morales e PODEMOS agredió físicamente al Secretario Ejecutivo de
CIDOB, Adolfo Chávez, acusándolo de viajar en avión cuando sus bases estaban marchando a pie
sufriendo penurias durante la caminata. Este hecho de violencia radicalizó las demandas indígenas
cuando CONAMAQ declaró que si no se introducían sus planteamientos en la nueva constitución,
era mejor terminar de una vez con la asamblea99.

Miércoles 11 de julio
de 3 semanas sin
acuerdos, sobre todo

activid¿por dla necesidad del MAS de eliminar la demanda de capitalidad
l falta ede
plena en el informe de minoría.

Jueves 12 de julioEn la Comisión Educación el presid nte Faustino Ollisco forzó, a pesar de la protesta de la oposición,
la votación de informes de mayoría y minoría cuando a comienzos de la semana se había trabajado
para terminar de aprobar un solo informe.

Viernes 13 de julioLas comisiones entregaron sus inf rmes. Dos días antes, la directiva había instruido la presentación
de todo el trabajo "tal como estaba', abriendo la posibilidad de tener algunos informes inconclusos,
con tal de cumplir la fecha límite e iniciar el trabajo de depuración así como iniciar las sesiones de

la Comisión de Concertación.

Se instaló una huelga de hambre n La Paz organizada por algunos policías jubilados en protesta
por las reformas que quería introducir la Comisión Seguridad y Defensa.

Lunes 16 al viernes 20 de julio
Continuó la protesta de los policía y el colegio Junín estuvo vacío sin la mayoría de asambleístas.
La incertidumbre comenzó a acechar por no tener una respuesta del Congreso sobre la prórroga
hasta diciembre.

99 Cf. http://www.correodelsur .com/2007/0711/reader.shtml?agrecion.htm



Viernes 20 de julio
Se realizó un masivo cabildo en la ciudad de El Alto con cerca de un millón y medio de personas
que se opusieron al traslado de los poderes ejecutivo y legislativo a Sucre. Este hecho mostró
lo peligroso que podía significar para la asamblea si se mantenía la demanda de capitalidad
plena, pues los constituyentes paceños hablaban de una ruptura total si se daba lugar a mayores
confrontaciones interregionales: primero entre occidente y oriente, y luego entre La Paz y el sur,
liderados por Chuquisaca. El cabildo conminó a la asamblea para que en todas las comisiones
hasta el 6 de agosto, desaparezca de la agenda toda posibilidad de discutir el traslado de la sedede gobierno.

Martes 24 de julio

Se realizó la primera reunión de las comisiones mixtas pero el trabajo fue nuevamente afectado
cuando los asambleístas de PODEMOS se retiraron, indicando que mientras no se reexamine la
votación en la Comisión Visión de País, nadie podía avalar una labor posterior. El ex presidente
de la República Jorge Quiroga planteó que en el referendo constitucional, la ciudadanía apruebe
el nuevo texto en cada departamento por mayoría absoluta como señal de acuerdo pleno.

Miércoles 25 de julio
Sucre ejecutó con éxito una masiva concentración ratificando la propuesta de traslado de los
poderes ejecutivo y legislativo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia Héctor Sandoval,
afirmó que el tema de la capitalidad es un verdadero aspecto de reforma constitucional,
cuestionando a Evo Morales para quien era solamente un problema legal. Álvaro García Linera
reiteró una vez más que la capitalidad no era un tema pertinente para la asamblea sino que la
ponía en peligro de división profunda.

El constituyente Jorge Lazarte propuso que la asamblea ingrese en un receso de seis meses,
hasta superar los problemas políticos nacionales y el Congreso apruebe una nueva ley para
prolongar el trabajo constitucional.

El Vicepresidente García Linera se reunió con los jefes de bancada de las cámaras de diputados
y senadores para analizar la situación de la asamblea.

Jueves 26 de julio
La bancada nacional del MAS se reunió. Se sugirió aprobar una constitución en grande hasta el
2 de agosto y suspender la asamblea por las múltiples complicaciones. Roberto Aguilar presentó
su renuncia a la primera vicepresidencia porque varios constituyentes habían cuestionado su
integridad al sindicarlo de actuar con mala fe sobre los problemas en la Comisión Visión de País.El

MAS rechazó su renuncia pero una vez más, el partido estaba ante la encrucijada de cambiar
su dirección nacional y reestructurar la conducción de las comisiones mixtas, así como pensar
más eficazmente sus funciones en el trabajo de la Comisión de Concertación'oo

3. LA CRISIS TOCA A LA ASAMBLEA

Si bien la directiva rechazó el informe de
la Comisión Visión de País solicitando una
nueva votación, esto fue de manera verbal
y frente los medios de comunicación pues
nunca hizo llegar una comunicación formal
entre el 7 de junio y el 25 de julio sino que
simplemente diferentes vicepresidentes como
Roberto Aguilar, Ángel Villacorta y Mauricio
Paz emitieron opiniones en la prensa que no
se plasmaron con una carta firmada por la
directiva o Silvia Lazarte como presidenta,
anunciando explícitamente las observaciones
y dando un plazo específico para resolver el
inconveniente.
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100 Cf. "El MAS avanzará con o sin oposición", Correo del Sur, Sucre, viernes 27 de julio, p. 9.



Por otra parte, el vacío de comunicación y profundos errores prácticos complicaron todavía más la situación
cuando el tercer vicepresidente Ricardo Cuevas, a nombre de la directiva, envío una carta el 13 de junio
indicando que un acuerdo con las 21 comisiones determinó orientar y "homogeneizar las votaciones".
Supuestamente el acuerdo fue tomado el día hartes 12 de junio pero la misma carta de Cuevas afirmaba
que únicamente la directiva había definido mayores precisiones para el sistema de votación el jueves 7 de
junio, es decir, un día después de que la Com sión Visión de País votó sus informes.

Los problemas se acrecentaron debido a las reivindicaciones de Sucre para recuperar la condición de capital
plena con el regreso de los poderes ejecutivo y legislativo desde La Paz. Esto dividió a los asambleístas del
MAS porque los representantes de Chuquisapa tuvieron que tomar una posición regionalista apoyando la
capitalidad. Las instrucciones del Presidente Evo Morales, el Vicepresidente Alvaro García, la plana mayor
del MAS, el alcalde de La Paz, Juan del Gr nado y toda la bancada de constituyentes paceños, fueron
claras: no discutir una sola palabra sobre el cambio de sede de gobierno en la asamblea; sin embargo, esto
fue inevitable porque la demanda de capitalidad se introdujo en las comisiones Poder Judicial, Autonomías,
Poder Legislativo, Otros órganos del Estado e incluso en Hidrocarburos.

La polarización de la Comisión Visión de País se reprodujo en el debate de la transferencia de los poderes
ejecutivo y legislativo a Sucre, e inclusive la desconfianza en torno a si funcionarían los acuerdos del artículo

ue la asamblea convoque a una plenaria el 2 de julio. Laivar n q70 difícilmente logrados en febrero, mot ara decidir la prórroga delfluos preunión se desgastó inmediatamente por un retahíla de discursos super
PA cónclave hasta el 14 de diciembre de 2007. Grandes dudas se cernían sobre si el Congreso sancionaría

una nueva ley porque la asamblea incumplió absolutamente con la Ley de Convocatoria que le dio vida el 6
de agosto de 2006. En un abrir y cerrar de o os, los 255 constituyentes estaban al borde la ilegalidad.

El 6 de julio, a once meses de trabajo, 10 Asamblea Constituyente había caído en una escalada de
incertidumbre e ineficiencia que solamente contribuyó a reavivar viejos enfrentamientos, discordias y
traumas históricos. Desde los tortuosos calle ones sin salida en el reglamento general, hasta la imposibilidad

140 de cumplir con las fechas establecidas pa presentar informes concertados en las comisiones, lo cual
impidió que la Constitución Política del Esta o pueda terminar de escribirse el 6 de agosto.

4. PRÓRROGA DE LA ASAMBL EA CON DUDAS RESPECTO DE SU LEGALIDAD Y
ENTREGA DE INFORMES PO 11 COMISIONES

La sesión del lunes 2 de julio fue
organizada por la directiva en
condiciones de verdadera emergencia.
Las comisiones atravesaban por
un momento de dubitaciones sobre
los artículos que progresivamente
iban escribiéndose; presentándose
situaciones disímiles: en algunas
comisiones había informes redactados
por mayoría, minoría, mientras que
en otras comisiones se daban los
primeros consensos y aprobaciones por
unanimidad.

La mayoría de las dudas surgieron
porque aún se desconocían los alcances
del trabajo en las comisiones mixtas que

íatenno estaban funcionando y se man
una tensión muy grande en la Comisión Visión de País, lo cual alejaba constantemente las condiciones
de acercamiento y trabajo compartido entre las principales fuerzas políticas. Por otro lado, la directiva
necesitaba un mecanismo mucho más s"lido con el fin de retomar la organización del proceso, sobre
todo al verificar que las soluciones preten idas a través del instructivo de interpretación del artículo 70 no
estaban mostrando resultados positivos e^ la práctica.
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Lo llamativo fue que antes de instalar la sesión circularon una serie de rumores sobre la probable renuncia
de Mauricio Paz de PODEMOS como segundo vicepresidente de la directiva. Para algunos, Paz pretendía
que en un acto de desprendimiento y reconocimiento de los errores, su retirada conllevaría a la dimisión
de los otros once integrantes de la directiva, incluida Silvia Lazarte. Sin embargo, el mismo Paz declaró
preocupado ante los medios de comunicación que jamás renunciaría y el trabajo de la directiva seguiría
desarrollándose con la misma composición de fuerzas políticas y dirigentes.

Este rumor expresó el descontento y molestia de varios asambleístas con la forma en que había trabajado
la directiva. Desde que Pedro Lima pidió la remoción de la presidenta Lazarte, varios asambleístas del
MAS pensaban que fue un tremendo error no haber previsto la figura de revocatoria de mandato para losmiembros de la directiva, lo cual se convirtió en un sino imposible de recomponer y en un arrepentimiento
que no encontraba resignación'"

La sesión comenzó como siempre, con demasiado retraso al haber sido precedida por un encuentro entre
la directiva y los jefes de bancada que analizaron cinco puntos:

1) El nuevo cronograma,
2) La posibilidad de evaluar el estado de situación de todas las comisiones,
3) Un compromiso que lleve adelante consensos con el objetivo de evitar mayor fragmentación,
4) Revisar la votación impugnada por PODEMOS y la misma directiva en la Comisión Visión dePaís, e
5) Insinuar al Congreso Nacional que ejecute el trámite correspondiente para efectos de

procedimiento constitucional y fines de ley, pero no solicitar nada, sino hacer cumplir el artículo
primero del reglamento de debates que reconoce el carácter originario de la Asamblea; es
decir, el hecho de estar "por encima de cualquier poder constituido"102.

Los temas de la agenda en la plenaria fueron tres:

1. Correcciones necesarias al artículo 70 sobre el sistema de votación para clarificar las tareasde cada comisión;
2. Aprobación de la resolución que prolongaba la asamblea, e
3. Identificación de un nuevo cronograma con fechas definitivas para la entrega de informes

finales en las comisiones.

De estos tres elementos solamente se discutieron los dos segundos: la prórroga y un cronograma exigiendo
que la redacción de los artículos concluya el 13 de julio. Las comisiones mixtas debían cruzar información
entre sí hasta el 27 de julio y la plenaria aprobaría en grande la nueva constitución hasta el 6 de agosto.

Toda la plenaria volvió a caer en discursos agotadores y repetitivos para discutir el poder originario o el
carácter derivado de la AC. Esto reveló cuán irreconciliables seguían siendo los criterios que polarizaron el
infecundo proceso de elaboración constitucional.

Los asambleístas Juan Zubieta (MCSFA) y Hugo Oliva (MIR) fueron los más críticos al plantear que no
podía alargarse el trabajo de la asamblea sin antes evaluar los insignificantes resultados obtenidos hasta el
2 de julio703. Ambos sugirieron precisar valederos argumentos teóricos y políticos, reconociendo en primera
instancia que la asamblea funcionó mal durante once meses de actividad.

101
Cf. "Los asambleístas no están contentos con su directiva", La Razón, La Paz, martes 26 de junio de 2007.

102 Ver: "La Constituyente trabajará hasta el 14 de diciembre", La Razón, La Paz, martes 3 de julio de 2007. "Sin el permiso
del Congreso podemos seguir sesionando" (entrevista con Roberto Aguilar, primer vicepresidente de la Asamblea), LaPrensa,

La Paz, martes 3 de julio de 2007. Aguilar afirmó que lo establecido fue "que la decisión de ampliar o no era de la
Asamblea, en función a nuestro carácter de originaria y plenipotenciaria. El permiso que necesitábamos del Parlamento
fue meramente administrativo pues precisábamos la modificación de la ley financia) para obtener el presupuesto para laampliación".

103 Cf. "Sin rumbo en la Asamblea", Los Tiempos, Cochabamba, 3 de julio de 2007.
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El discurso de Zubieta remarcó que "los constituyentes actuaron a ciegas y esta actitud determinó el

camino de la asamblea. No supimos cómo ordenar el proceso -dijo- porque perdimos los mecanismos de

vinculación con la sociedad". Asimismo, reclamó evaluar cuidadosamente todo el trabajo político y técnico

para precisar los aciertos y errores con el fin e corregirlos; por estas razones no era "responsable ampliar

la asamblea con los ojos cerrados'1104. Por últi o, Zubieta recomendó conformar una instancia de evaluación
de las comisiones y de las estrategias de c ncertación, pero al mismo tiempo no quería que se fijara un
plazo para terminar con la Asamblea Constit yente.

Durante la intervención de Hugo Oliva, las posiciones se tornaron mucho más espinosas porque fue muy
drástico al acusar a las directivas de las 21^ comisiones de haber funcionado de manera pésima, sobre
todo cuando afirmó que "sería penoso que e 14 de diciembre tengamos que decir al pueblo de Bolivia que

nuevamente hemos fracasado". Esta reflexi^}n no gustó a nadie pero muchos discretamente reconocieron
que si no se superaban los problemas estructurales en la asamblea, la ampliación quedaría en nada.

Precisamente, los problemas estructurales
disminuidos de alguna forma, conducirían
identificaron cuatro:

á
pq

a)

b)

c)

d)
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eran aquellos que si no eran solucionados o por lo menos
a la asamblea por la senda del bloqueo. Básicamente se

La imposibilidad de actuar de manera totalmente autónoma por las múltiples perturbaciones
provenientes del Poder Ejecutivo de las amenazas de la "media luna";

El estallido imparable de expectativas que la sociedad civil tenía por ver reflejadas sus demandas

en la constitución;
Los movimientos indígenas que estaban convencidos de alcanzar un verdadero reordenamiento
estatal donde ellos arrancarían al sistema político una buena porción de poder; y

El deterioro en las relaciones ínter ersonales que manifestaban constantemente los asambleístas
del MAS y PODEMOS, lo cual re ercutía en un ambiente proclive a romper con la concertación.
Oliva pidió claramente que "si no xistían consensos previos, no habría posibilidad de avanzar",

declarándose finalmente en contra de alargar la asamblea105

El resto de los discursos se enfrascó en n penoso debate sobre el procedimiento a emplear para dar
legalidad a dicha ampliación, sobre todo p rque el MAS indicaba no necesitar la autorización de ningún
poder, sino solamente comunicar una deci ión plenipotenciaria; sin embargo, el jefe de bancada del MNR,
Guillermo Richter recordó que el proceso ingresaría en una etapa de mayor condicionamiento político al
decir enfáticamente: "se acordará la postergación de la asamblea en el congreso pero a condición de pactar

la autonomía departamental tal como se pl ntea en la media luna para su introducción directa en el futuro

texto constitucional" 106

El mejor escenario hubiera sido que una vez acordada la prórroga de la asamblea por cuatro meses, los
partidos políticos y agrupaciones ciudadanas reconozcan también que el mecanismo legal era una solicitud
formal al Congreso, además de comprometer a los 255 asambleístas para votar a favor de tal extensión. No
fue así. La mayoría oficialista, en su afán darle a la asamblea un carácter originario, no quiso reconocer
la autoridad del Parlamento para modificar el tiempo de funcionamiento de la constituyente, incluso a pesar
de que ese plazo estaba fijado en la Ley d Convocatoria que daba viabilidad a la Asamblea Constituyente
y a la reforma total de la constitución.

104 Consultar también: "El MAS rechaza condiciones de PODEMOS a la Asamblea", La Prensa, La Paz, martes 3 de julio de

2007.
105 El mismo Roberto Aguilar no estaba seguro de que cuatro meses serían congruentes para superar los problemas más

apremiantes: "El criterio que se maneja es que de repente -técnicamente - no sea suficiente, podemos sacar cálculos
y números, y se verifique que se necesita mas tiempo, pero éste es el tiempo necesario y posible que puede alcanzar si
es que hay voluntad política de avanzar"; en: "Sin el permiso del Congreso podemos seguir sesionando" (entrevista con
Roberto Aguilar, primer vicepresidente de lal,Asamblea), La Prensa.

106 Ver asimismo: "Evo pide que la Asamblea debata los estatutos regionales", La Prensa, La Paz, miércoles 4 de julio de

2007.



Al final, solamente votaron por la ampliación 150 asambleístas. La asamblea no cumplía con las fechas
especificadas en la Ley de Convocatoria y en su propio reglamento de debates, por lo que había que
solicitar al Congreso la ampliación, frente a la imposibilidad de ampliar su funcionamiento por sí misma.
La resolución aprobada el 2 de julio de 2007 debía ser, de todas maneras, refrendada por una ley de larepública.

R

C

L

"Pese a los esfuer-
zos realizados por
todos los actores in-
volucrados, debido
a diversos factores
internos y externos
a la Asamblea Con-
stituyente, no se
lograría cumplir con
los plazos fijados".

Reconocimiento de la
Ley de Convocatoria

N° 3364f

La Ley Especial de
Convocatoria deter-
mina en su artículo
24 que "la Asamblea
Constituyente tendrá
un periodo de sesiones
continuo e ininterrum-
pido no menor a seis
meses ni mayor a un
año calendario a partir
de su instalación".

Resolución de plenaria
ACIPLENIRESi001012007

"Ampliar el plazo de duración
de la Asamblea Constituyente
hasta el 14 de diciembre de
2007".
"Las representaciones políti-
cas, presentes en la Asamblea
Constituyente que votan la
presente resolución asumen el
compromiso ante el pueblo bo-
li viano de lograr los consensos
necesarios para la redacción y
aprobación de la nueva Consti-
tución".
" Disponer que la resolución sea
remitida al Honorable Congreso
de la República para efectos de
procedimiento constitucional y
fines consiguientes de ley.

Lo especificado
por el Reglament

de Debates

El proyecto de la
nueva Constitución
Política del Estado
será aprobado en
detalle por dos ter-
cios de votos de los
miembros presentes
de la plenaria de ac-
uerdo a cronograma,
hasta el 2 de julio de
2007, pasando los
artículos aprobados
al Comité de Con-
cordancia y Estilo de
la Asamblea Consti-
tuyente.

La plenaria no pudo realizar las aclaraciones o correcciones necesarias al artículo 70 para ordenar las
votaciones de cada comisión hasta el 13 de julio. Tampoco encontró una salida al problema de la Comisión
Visión de País y cada quien se retiró con las mismas dudas sobre el futuro difuso de la asamblea. De una
sola cuestión todos estaban seguros: la Asamblea Constituyente no reunía las condiciones para terminar
con su trabajo como inicialmente se había previsto hasta el 6 de agosto de 2007. Cuando la plenaria debió
aprobar por dos tercios en detalle el proyecto de la nueva constitución aquel 2 de julio de 2007, solamente
alcanzó a emitir una resolución para pedir más tiempo. Abriéndose una puerta de riesgos de paralización
real y argumentos de transgresión a las leyes por detrás.

La resolución de prórroga se cubrió por la sombra de estar sujeta al primer poder del Estado, el Parlamento.
El carácter originario siempre fue únicamente simbólico y la asamblea confirmó no tener los mecanismos
y canales institucionales para evaluar el estado de situación de las comisiones, por lo cual no era posible
comprender exactamente hasta dónde iba o podía llegar"'. En otras palabras, al no existir una adecuada
dirección técnica y metodológica del trabajo interno de la asamblea, no se pudo controlar los tiempos del
foro, de manera que no hubo una efectiva planificación y la improvisación y las marchas forzadas marcaron
el sello de un trabajo hasta cierto punto realmente improvisado.

Cuadro No 34Resolución d e Amplia ción del p lazo de funcionamiento de la Asa mblea Constituyente

econocimiento de
problemas
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107 El ex presidente del Tribunal Constitucional Willman Durán afirmó que ampliar el trabajo de la Asamblea estaba por fuerade la ley: "Si amplían el trabajo de la Asamblea rompen con el ordenamiento legal" (entrevista), Correo del Sur, Sucre,22 de julio de 2007.



S. PRESENTACIÓN FINAL DE INFORMES DE COMISIONES

El viernes 13 de julio todas las comisione
finalmente entregaron sus informes, aunqu
con algunas limitaciones. Por ejemplo, 1
Comisión de Defensa fue cuestionada por 1
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas qu
expresaron su disconformidad con alguna
propuestas de reestructuración. Inclusive lo
ministros de Defensa y Gobierno afirmaro
en reiteradas ocasiones haber hecho conoc
a los asambleístas que lo mejor era formul
principios globales donde se plantear
grandes líneas sin ingresar a detall
o ambiciones innovadoras, dejando co
están las actuales estructuras organizacional
con mandos únicos. Este incidente mostró
manera inequívoca cuan infranqueable e
el terreno de las transformaciones políticas
institucionales, sobre todo cuando se hablab
y de las FFAA donde, en el fondo, nadie apu
hacia cambios corporativos incrementales q
de ceder privilegios.

En el caso de las Fuerzas Armadas, el c
atribuciones se mantengan en los mismos
su modernización como institución esté a c
de un gran bagaje de medios cibernético

manos, dijo Vargas (...). La Asamblea y los

Evidentemente hay amenazas que para mí
permitirán ninguna división del país'108. Con
en casos de convulsión social y política in
Defensa.

a
e
de aquellos núcleos de poder como los organismos policiales
taba hacia las metas de refundación estatal, sino solamente
e no requieran demasiados costos o esfuerzos en términos

mandante en jefe, general Wilfredo Vargas, afirmó que las

rminos de la constitución vigente de 2004, permitiendo que
rgo de los jefes militares . "Las FFAA en este siglo requieren

tr sa
y de gente sumamente profesional que está en nues

ctuales conflictos muestran que estamos en el juego político.
a
son de forma, no de fondo. Pero manifiesto que las FFAA no

sta perspectiva, fue ratificado que las FFAA puedan intervenir
rnas, lo cual inicialmente pretendía cambiar la Comisión de

La Comisión Visión de País presentó el informe del 21 de junio con modificaciones de forma, sin hacer caso
a las presiones realizadas desde la directiva de revisar la estructura de votación, a pesar de una resolución
de la Corte Superior a favor del amparo constitucional interpuesto por Jorge Lazarte y de varios pedidos
hechos por escrito por los constituyentes d PODEMOS. Los asesores legales de la asamblea asistieron
a la audiencia en la Corte Superior y aceptaron las decisiones para declarar anulada la votación del 6
de junio, lo cual exigía revisar las actas y permitir el sufragio de Lazarte, el amparo no tuvo repercusión
en la Comisión Visión de País debido a azones de cumplimiento del reglamento que argumentara el
presidente y la mayoría de dicha comisión. Lo que la Corte no supo y los medios de comunicación ni Jorge
Lazarte dijeron, fue que este constituyente votó el 20 de junio al momento de aprobar el informe final de
la comisión, situación que permite entender porque Jorge Lazarte fue adquiriendo un perfil bajo y no hizo
mayor problema de su situación, por las consecuencias en contra que podrían emerger de mantener sus

reclamos.

Las determinaciones del órgano constituí o y de la misma directiva se enviaron a la Comisión Visión de
País pero fueron desoídas debido a la ínter retación de originaria que hacían los miembros de la comisión a
las tareas que realiza la asamblea, pero también por una decisión política de Félix Cárdenas, presidente de
dicha comisión. El argumento político de Cárdenas radicaba en su interpretación del proceso de trabajo de
la comisión, donde la mayoría eligió un pri er informe y donde la minoría optó por otro informe relegando
a PODEMOS a una situación de minoría d la minoría.

108 "Hay amenazas de forma, pero las FFAA n permitirán la división" (entrevista con el comandante Wilfredo Vargas), La

Razón, La Paz, suplemento especial Día de^las FFAA, pp. C2-3.



Esta resistencia a las presiones desde fuera del foro hizo que Roberto Aguilar, desde la directiva, llegara
a sugerir que podía obviarse el informe de la Comisión Visión de País y trabajar con las caracterizaciones
del Estado y otras visiones de país realizadas por la Comisión Estructura del Nuevo Estado. Esto fue
entendido por Félix Cárdenas y Mario Orellana de Visión País como un sabotaje, acusando a Aguilar de
haberse vendido a la derecha para fortalecer a PODEMOS. Sin embargo, la iniciativa de Roberto Aguilar
se vio plasmada una vez que se presentaron los informes, donde en la Comisión de Nueva Estructura del
Estado se aprobaron artículos por unanimidad que iban en contra de lo aprobado por el MAS en el informe
de mayoría de la Comisión Visión de País.

Esta guerra interna contra la Comisión Visión de País, también se vio reflejada posteriormente, cuando
desde la directiva se conforma las comisiones mixtas, y la comisión Visión de País es designada a la
Comisión Mixta Social y excluida de la Comisión Mixta de Estructura del Estado.

Las comisiones Ejecutivo, Legislativo y Otros órganos del Estado entregaron informes incompletos con la
promesa de hacer mayores clarificaciones cuanto antes. Aquí aparecieron serias observaciones de parte
de la directiva de la asamblea pues solamente se podía complementar con algunas fundamentaciones,
enfoques teóricos y adiciones administrativas, pero no introducir artículos nuevos porque las deliberaciones
habían concluido. Solamente la Comisión Otros órganos del Estado se atrevió a presentar el 18 de julio tres
diferentes propuestas de control social en medio de divisiones internas, sobre todo por exigencias políticasdel

MAS y algunas organizaciones sindicales. La directiva tenía que clasificar todos los informes antes
de definir una estrategia de futuras acciones; por esto no podía seguir esperando la llegada de nuevas
versiones o modificaciones al contenido medular de los artículos porque todo se retrasaba y prolongaba
innecesariamente la incertidumbre para el conjunto de los constituyentes.

El resto de las 16 comisiones entregó toda la documentación que incluía muchos artículos mal numerados,
muchos de los cuales fueron aprobados por consenso o unanimidad, y la primera vicepresidencia de la
asamblea asumió la responsabilidad de volver a clasificarlos. Se comprobó también que varios asambleístas
del MAS votaron por las propuestas de PODEMOS y viceversa. Sin embargo, las bancadas se preguntaban
si esta misma tendencia se mantendría para la revisión en detalle durante las plenarias, sobre todo porque
muchos constituyentes estaban obligados a refrendar en público su apoyo a la oposición o al oficialismo.

6. VALORACIÓN DE LOS INFORMES FINALES DE COMISIONES

Como resultado de este trabajo de comisiones, se tuvo una gran cantidad de artículos aprobados en las 21
comisiones, sin tomar en cuenta las observaciones a algunos de los informes. En total se redactaron 955
artículos, clasificados en Informes de Mayoría, Minoría, Unanimidad y Otros (para Comisiones Mixtas).

Cuadro N° 35
Informes de las 21 Comisiones con recuento de artículos aprobados

y^mísíón / Artícutds ^M íayor a Minoría Unanimidad Otros Total
1 1 Visión País 11 11 0 0 22
2 Ciudadanía, Nacionalidad y Nacionalidades 5 3 13 0 21
3 Deberes, Derechos y Garantías 43 55 4 0 102
4 Organización y Estructura del Nuevo Estado 37 38 13 0 88
5 Legislativo

33 42 0 0 75
6 Judicial

23 24 12 0 59
7 Ejecutivo [ 33 36 6 0 75
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8 Otros Ó rganos del Estado 19 30 20 0 69

0 8456 28 0
9 Autonomías
10 Educación e Interculturalidad 31 39 0 0 70

11 Desarrollo Social Integral 3 3 39 0 45

o 166 10 0
12 Hidrocarburos

13 Minería y Metalurgia 3 3 8 0 14

17
14 Recursos Hídricos y Energía 1 1 13 2

Desarrollo Productivo , AgropectJaria y 0 0 10 0 10
15 Agroindustrial

Recursos Naturales , Tierra , Territori¢ y Medio 1 4 26 0 511116 Ambiente

17 Desarrollo Integral Amazónico 1 1 15 0 17

0 0 1 0 1
18 Coca

655 20 32 10 3
19 9 Desarrollo Económico yFinanzas

p-0 HalesFronteras , Relaciones Internacic
Integración

e
12 6 7 0 25

21 Seguridad y Defensa Nacional 22 4 2 1 29

370 380 199 6 955

146

Total

informes aprobado por las 21 comisiones , podrían considerarse , desde una visión
Las implicaciones de los
general , según ciertos escenarios de impa c to político entre las fuerzas en pugna dentro de la asamblea.

Como se sabe , la pugna entre oficialismo ', y oposición , se fue dando desde muy temprano en diversos

escenarios y con diferentes actores , sin embargo la verdadera tensión se enmarcaba en la inclusión o no

de las propuestas de artículos constitucio nales en las diferentes comisiones, de ahíla importancia de la

aprobación de artículos por consenso , mayoría, y, primera y segunda minoría.

Ya que la aprobación de artículos , según_i las características señaladas , hacía posible prever diferentes

escenarios de acuerdo ala correlación de tuerzas en pugna, así:

Seda un primer escenario cuando se hat
constituyen en un producto novedoso, ya
mayoría, que no podrían ser modificados E
tampoco queda claro por los vacíos del re
o consenso les confiere preeminencia re
Dejando en cuestionamiento la prelación
minoría y segunda minoría.

955

la de los artículos de consenso o unanimidad. Estos artículos se
ue por sus características se convierten en artículos de primera
n las comisiones sino por unanimidad de los constituyentes (que
Ilamento). Es decir, que la condición de artículos de unanimidad
^pecto de los artículos aprobados en los informes de mayoría.
ie los artículos aprobados en los informes de mayoría, primera

Como gran parte de los informes por m yoría habían sido presentados por los y las asambleístas del
MAS y aliados, mientras los informes por inoría correspondían ala oposición, en este escenario, el MAS
quedaría atrapado por informes de unani idad o consenso, mayoritariamente favorables a las propuestas

conservadoras.

Un segundo escenario corresponde a "lo vacíos" de artículos en los informes de mayoría y minorías. Como
el reglamento no contempla qué hacer co los artículos que son redactados por una fuerza política y que no
tienen replica o contraparte por las otras, urge un vacío en los informes, generando mayor confusión en el



trabajo de aprobación posterior. Porque al llegar a la plenaria para la aprobación de artículos específicos,
¿Cómo serán interpretados los artículos escritos por una sola fuerza política? ¿Son de mayoría, minoría,
consenso? ¿Si no fueran de consenso, se redactaría otro alternativo? ¿Cuál sería el artículo de mayoría?

Para muchos asambleístas y sus equipos técnicos, estos vacíos en los informes podrían complicar los
debates en la plenaria. Por ejemplo, en el informe por unanimidad de la Comisión de Ciudadanía se establece
el derecho a ser boliviano y de la posibilidad de auto identificarse cultural y étnicamente, mientras que en el
informe de mayoría se habla que las naciones originarias tienen derecho a identificarse como tales.

Otro ejemplo son los artículos aprobados en dos comisiones que entran en contradicción, informes que
fueron aprobados por constituyentes del MAS. En todo caso, se observa que las acciones de consenso,
contrarían los informes de mayoría, pero las primeras tienen más peso dentro del trabajo interno de la
asamblea, al ser "aprobados por unanimidad". Es el caso de idiomas, símbolos y nacionalidad:

• En el caso de idiomas, la propuesta del MAS decía: "...con el reconocimiento de todos los idiomas
y lenguas de las poblaciones originarias e indígenas como oficiales", mientras la propuesta de
PODEMOS "reconoce exclusivamente como idioma oficial al castellano". La propuesta consensuada,
resulta más alineada con la propuesta de PODEMOS, ya que al consensuar se entra prácticamente
a los términos de la propuesta de PODEMOS. Es decir, pasa de una lógica de protección, a la
reducción de esos idiomas a los lugares donde se los habla en el marco de la obligatoriedad del
aprendizaje del idioma español.

Cuadro N° 36
Comparación de propuestas d e artículos y a

PROPUESTA DEL MAS (
MAS-PODEMOS
(CONCERTADO) PROPUESTA PODEMOS

Comisión Comisión Organización y ComisiónVisión de País Estructura del Nuevo Estado Visión de País

Son idiomas oficiales del Estado
Unitario Plurinacional Com it i

I. Es idioma oficial del Estado ¡. El castellano es el idioma nacionalun ar o
el Castellano y todos los idiomas

Boliviano el castellano en
todo el territorio nacion l

oficial de integración intercultural, siendo
de las naciones y pueblos indígenas

a . un deber del Estado difundirlo y un

originarios: aymara, araona, zamuco derecho de todos los bolivianos utilizarlo.
(ayoreo), baure, bésiro, canichana,
cavineño, cayubaba, chácobo,
chimán, ese ejja, guaraní, guarasu 'we

II.En los pueblos indígenas
i i

II. Se reconoce y promueve el uso de
(pauserna), guarayu, itonama,

or g narios además del
castellano será fi i l

las lenguas maternas de los pueblos
¡eco, machineri, mojeño-trinitario ,

, n o c a es ,
los idiom

indígenas y originarios como idiomas
mojeño-ignaciano, moré, mosetén ,

as que en ellos
predominen

oficiales en los departamentos y
movima, pacawara, quechua

. municipios donde su uso fueren,
maropa (reyesano), sirionó, tacana, mayoritarios , por lo que el Estado deberá
tapieté, toromona, puquina (uru- adoptar medidas rácticas y andoiv np
chipaya), weenhayek, yaminawa, yuki,

e
tendientes a dignificarlas , tomando en

yuracaré. cuenta la conveniencia, las necesidades
y preferencias de su población

El Estado garantiza, protege y fomenta IIl. El Estado Boliviano tiene la
.

su desarrollo en cada una de las obligación de generar políticas
regiones donde se hablen éstos. orientadas a fomentar su pleno

desarrollo y ejercicio.

En los artículos referidos a símbolos, la propuesta del MAS fue rebasada por la de PODEMOS,
porque el consenso prácticamente reproduce la propuesta de ésta segunda fuerza política,
situación que para sectores afines a organizaciones sociales, es peor aún cuando reconoce, a
través de estos símbolos, a la nación boliviana que predomina sobre las otras.
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Cuadro N° 37
Comparación de propuestas de artículos y artículo consensuado - Símbolos
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PROPUESTA DEL MAS-PODEMOS (CONCERTADO)
MAS

Comisión Visión
de País

Los símbolos del
Estado Unitario
Plurinacional
Comunitario son:
la bandera roja,
amarilla y verde;
la wiphala; el
himno nacional; el
escudo de armas; la
escarapela; la flor de
la kantuta y la flor de
patujú.

Comisión Organización y Estructura del
Nuevo Es ado

1. Son símbolos patriosd l Estado Boliviano:
la Bandera, el Escudo y el Himno. Son
flores nacionales la kantuta y el patujú.

11. La Bandera está formada por tres franjas
horizontales de las mimas dimensiones,
la primera de color rojo, la segunda de
color amarillo y la tercera de color verde.

PROPUESTA PODEMOS

Comisión Visión de País

1. La bandera boliviana, el escudo de armas y el
himno nacional son los símbolos del Estado
Boliviano. La bandera boliviana está formada
por tres franjas horizontales de colores rojo,
amarillo y verde, de las mismas dimensiones.
La forma, detalles y uso del Escudo de armas
y el himno nacional serán normados mediante
ley.

lll.La forma, detalles y uso del Escudo y II.
el Himno serán norm ados por Ley de la
República.

IV. Son símbolos de lo Pueblos indígenas
y originarios la Wiphala y otros.

V.Los Departamento , Provincias y
Municipios tienen d recho a usar sus
propios símbolos.

VI.En todos los cas s se reconoce la
Supremacía de los ^ímbolos patrios del
Estado Boliviano.

Los Departamentos, las Provincias, los
Municipios y los Pueblos Indígenas y
Originarios tienen el derecho de usar sus
propios símbolos, reconociendo la supremacía
de los símbolos nacionales como parte
fundamental de la identidad de las bolivianas
y bolivianos.

• Otro ejemplo son los artículo sobre nacionalidad , en la que el MAS no presentó propuesta,
pero en la propuesta de consenso se observa que incluso la propuesta de PODEMOS era
mejor de lo aprobado, porqu en ésta se observa un atisbo de reconocimiento a la diversidad
cultural, mientras en la propuesta consensuada esto se pierde.

Cuadro N° 38
Comparación de propuestas de art ículos y artículo consensuado - Nacionalidad

Comisión Organización y
Estructura del Nuevo Estado

La nacionalidad es el vínculo jurídico
y político, en cuanto a la pertenencia
común de hombres y mujeres al
Estado Boliviano.

Este i
Nacio
y obli
País.

PROPUESTA PODEMOS

Comisión Ciudadanía -Nacionalidades

forme por minoría mantiene que la Nacionalidad en el país es una sola: La
alidad Boliviana; sin embargo, todo hombre y toda mujer tienen derecho
aciones de ser bolivianoslas, en el marco de la diversidad cultural del



Cuadro N° 39
Comparación de prop uestas de artículos y artículo consensuado - Nacionalidades

PROPUESTA DEL MAS I

Informe mayoría en Ciudadanía Nacionalidad y Nacionalidades

Se denominan Naciones Originarias, Pueblos Indígenas y
Campesinos, a una colectividad humana que tiene referencias
comunes a una cultura, idioma, y tradición histórica, desarrolladas
en un territorio geográficamente determinado, y cuya existencia es
anterior a la colonia. Estos pueblos o Naciones tienen derecho a
identificarse como tales. Ninguna otra instancia los puede sustituir
para definirlos.

Las mujeres y hombres de las naciones originarias, pueblos
indígenas y campesinos, tienen derecho a que sus nacionalidades se
inscriban, junto a la boliviana, en su cédula de identidad, pasaporte
y otros documentos de identificación con validez legal.

7.

MAS-PODEMOS (CONCERTADO)

Comisión Organización y Estructura del
Nuevo Estado

Las nacionalidades constituyen identidades
culturales que se asientan en el reconoci-
miento de la existencia de los pueblos
indígenas y originarios y afrobolivianos, el
derecho a la autoidentificación y a mantener
esta su identidad dentro la organización del
Estado Boliviano.

INTRODUCCIÓN DEL TEMA DE LA CAPITALIDAD
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Una sorpresa importante en cuatro comisiones (Judicial, Hidrocarburos, Autonomías y Otros Órganos
del Estado) fue la demanda de capitalidad plena para Sucre que fue creciendo hasta convertirse en una
posibilidad efectiva de merecer un referendo nacional. Las reacciones desde La Paz siempre en contra,
fueron encabezadas por sus principales autoridades, incluso por Álvaro García Linera, mientras este
mismo tema dividió a la bancada constituyente del MAS que reveló una falta de coherencia y disciplina
partidaria. El MAS estuvo envuelto en una crisis interna porque alrededor de veinte asambleístas aliados
del partido oficialista estuvieron a punto de crear un bloque independiente al interior de su bancada109. La
razón principal de estas disputas obedecía a la necesidad de compactar las posiciones políticas, sobre todo
en función de garantizar una propuesta de texto constitucional lista para ser aprobada por lo menos "en
grande" hasta el 6 de agosto de 2007; los disidentes criticaban también a varios constituyentes de Tarija y
Santa Cruz que apoyaban el traslado de los poderes de La Paz a Sucre, cuando la orden oficial del partido
prescribía lo contrario.

A lo largo de doce meses de funcionamiento de la asamblea, la bancada mayoritaria soportó diversos
aprietos, casi todos fundados en diferencias ideológicas y la ausencia de visiones comunes sobre el
Estado plurinacional, la vanguardia indígena en las transformaciones del poder político, las autonomías y

1 09 "Una fractura amenaza a la bancada oficialista en Sucre", La Razón, La Paz, miércoles 4 de julio de 2007.



la reelección presidencial. Los constituyentes se ordenaron en tres grupos: los orgánicos del instrumento
político y militantes del MAS, los aliados y los invitados.

La capitalidad, divisiones regionales y una voz fuerte de poder indígena fracturó al MAS. Los asambleístas
disconformes criticaron el accionar político que nunca estuvo plenamente concreto, sino sacudido al ritmo
de las decisiones del Ministerio de la Presidencia. Esto hizo que el grupo de aliados e invitados evaluaran
varias veces la posibilidad de conformar un bloque independiente apartado del oficialismo.

Las diferencias se ahondaron cuando los', aliados recomendaron equilibrar las demandas de todos los
sectores sin privilegiar exclusivamente a ¡,os indígenas. En el fondo, la disciplina partidaria se rompió
cuando dentro del MAS un grupo apoyaba solamente las autonomías departamentales y municipales
donde se subordinarían las indígenas; mientras que otro introducía las autonomías regionales, provinciales
e indígenas diversificando mucho más los niveles de descentralización. Hubo por lo tanto, una orientación
pragmática y ubicua del discurso de la co nialidad y la fuerza indigenista que no previó consecuencias
desequilibrantes para las perspectivas de una democracia moderna en Bolivia, y tampoco logró conseguir

U
1

cohesión partidaria a favor del MAS.

Cuando las instrucciones partidarias prete dían que los 137 constituyentes evitaran por todos los medios
hablar de la capitalidad para Sucre, el problema fue desbordado. El súbito apoyo de Santa Cruza Chuquisaca
demarcó el conflicto regional entre la sede Ele gobierno en La Paz, la "media luna" y gobiernos prefecturales

ri^ que buscaban definir sus propias estrateg as, resistiéndose a reconocer la autoridad presidencial de Evo
Morales, y Sucre como supuesto baluarte reivindicaciones igualitarias para el sur del país. Estas pugnas
estancaron el trabajo en la asamblea por d s semanas consecutivas, del 16 al 26 de julio porque, además,
se realizó un cabildo en La Paz y una c ncentración en pro de la capitalidad en Sucre, aflorando las
pretensiones de fuerza para llevar adelant sus posiciones de defensa en torno al traslado de los poderes
ejecutivo y legislativo. Sin saberlo, la asamblea había ingresado con este tema a una nueva etapa que la
llevaría al mayor grado de conflictividad e incertidumbre.
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8. FACTORES DE PRESIÓN DESDE Y HACIA EL FORO

Hacia finales de julio de 2007, la continuidad del trabajo constituyente estaba seriamente amenazada por
seis factores de presión, tanto internos al ro, como externos:

1) Las autonomías departamenta

2) La capitalidad plena para Sucr

3) Los principios constitucionales
de derecho,

4) Las políticas de redistribución

5) La propiedad de los recursos r

6) La ley pendiente en el CongrE
constituyente.

Roberto Aguilar, primer vicepresidente de
previendo dos escenarios: "el primero del
si se mantenía, la asamblea moriría y no
La segunda situación tendría que ser un p
previa negociación política de alto nivel er

s según la agenda del oriente,

el Estado plurinacional enfrentado contra el Estado constitucional

Je tierras,
aturales bajo el patrocinio exclusivo de los pueblos indígenas, y

so que condicionaría mucho más una extensión para el trabajo

Ía asamblea, estimaba que el panorama era demasiado tortuoso,
la permitir que Sucre retirara la demanda de capitalidad porque
uedaría otro camino que responsabilizar a Sucre por el fracaso.

cto con Santa Cruz en torno a la profundidad de las autonomías

el Congreso"70

La primera reunión entre el Vicepresidente \ (varo García y los jefes de bancada en las cámaras de diputados y
senadores el 26 de julio, dio como resultad una serie de condicionantes, entre las que figuraban: ampliación

110 Cf. "Los partidos ampliarán el plazo pero n saben hasta cuándo", La Prensa, La Paz, 26 de julio de 2007. "Reunión de
bancadas y gobierno para ampliar asamblea empieza entrabada", E! Diario, La Paz, jueves 26 de julio de 2007.

1
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de cuatro a ocho meses por única vez. El bloque de la "media
luna" quería asegurar el respeto a la consulta del 2 de julio
por autonomía. PODEMOS planteó que todas las decisiones
de la asamblea sean votadas imprescindiblemente por
dos tercios. Los informes de mayoría y minoría deberían
mantenerse respetando el voto de todos los sectores.
La oposición en el Parlamento buscaba anular cualquier
referendo previo para los artículos en disenso solicitando,
además que sea el Congreso quien convoque al referendo
ratificatorio y no el Poder Ejecutivo como establecía la ley,
esto permitiría también que el Congreso elabore las preguntas
de consulta.

Por contrapartida, el MAS utilizó una vez más la movilización
de sus organizaciones sindicales para mostrar que no estaba
dispuesto a ser manipulado por pactos parlamentarios.
El viernes 27 de julio llegaron a Sucre cerca de cinco mil
campesinos para una cumbre en el coliseo Jorge Revilla
donde resolvieron apoyar al gobierno de Evo Morales,
defender la Asamblea Constituyente, pedir que se apruebe
una constitución en grande para el 6 de agosto de 2007,
declararse en contra de los cívicos y prefectos de la "media
luna", ratificar su solicitud de administración, gestión y decisión
sobre los recursos naturales en los territorios indígenas y no
ceder en la aprobación del Estado plurinacional que debía
distinguirse en la nueva constitución"'.

La vigilia pacífica que realizaron campesinos y campesinas del departamento de Chuquisaca en los
alrededores del Teatro Gran Mariscal, sede de las plenarias de la AC, pudo haberse convertido en una
confrontación violenta, debido a la movilización de sectores citadinos que pretendían "desbloquear" el ingreso
al hemiciclo. La decisión de la FUTPOCH de retirarse a predios del coliseo, evitó dicha confrontación.

El mismo viernes, la presidenta Silvia Lazarte junto a los cuatro vicepresidentes de la directiva visitaron el
Parlamento en La Paz para clarificar de una vez la extensión de sus labores, rechazando que sea más allá
de los cuatro meses, es decir, solamente ratificar el 14 de diciembre como límite definitivo de terminación,
según la resolución del 2 de julio de 2007. El cálculo de tiempo que hacía la directiva de la asamblea partía
de considerar alrededor de 220 artículos aprobados en consenso en las comisiones, lo cual apuntaba a
la necesidad de votar casi 100 artículos por mes o seis por día, con lo que terminarían en teoría hasta
diciembre de 2007.
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111 Ver: "Indígenas y campesinos ratifican respaldo a Evo", "Ponchos rojos intentan amedrentara la Capital", "La Constituyente
rechaza propuesta del Parlamento", Correo del Sur, Sucre, sábado 28 de julio de 2007, pp. 6-7.



9.

Con el objetivo de cumplir con estas metas
ejemplo, el funcionamiento de las comisione
julio. La directiva de la asamblea no logró ni
una reunión con los jefes de bancada se di
reconocida en el reglamento de debates para

debían resolverse primero algunos problemas prácticos, por
mixtas que apenas empezaron a trabajar entre el 23 y 24 de
gún acuerdo en torno a la metodología de trabajo porque en
cidió que las comisiones mixtas no tenían ninguna potestad
orregir, volver a redactar o aprobar ningún artículo. Por lo tanto,
nión sobre coincidencias, disidencias y complementariedadesdebían limitarse simplemente a emitir una o1

entre diferentes artículos.

Para muchos, solamente la Comisión de C ncertación podía realmente filtrar y avanzar substancialmente
en el trabajo pero ésta tampoco estaba funcionando hasta el 30 de julio. Si bien el reglamento de debates
señalaba que la Comisión de Concertación buscará consensos "en caso de existir artículos de los informes
de mayorías y minorías que no alcancen a aprobación por dos tercios", las reuniones entre jefes de
bancada y directiva desde el 18 de julio, rec mendaban tomar en cuenta la posibilidad de reestructuración
y reescritura en caso necesario.

Algunas directrices dadas por la directiva para el trabajo de comisiones mixtas fueron:

COMISIONES MIXTAS SIN POTESTADES

Cuadro N° 40
Criterios de organización y trabajo de las Comisiones Mixtas

Tipos de votación
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Primera comisión mixta : Visión País,
Organización y Estructura del Estado,
Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Otros
Órganos del Estado, Autonomías, y
Seguridad y Defensa.
Segunda comisión mixta : Deberes,
Derechos y Garantías, Desarrollo Social
Integral, Educación e Interculturalidad,
y Ciudadanía, Nacionalidad y
Nacionalidades.
Tercera comisión mixta : Recursos
Naturales, Tierra y Territorio, Recursos
Hídricos y Energía, Hidrocarburos, Coca y
Desarrollo Integral Amazónico.
Cuarta comisión mixta : Desarrollo
Económico y Finanzas, Desarrollo
Productivo, y Fronteras y Relaciones
Internacionales.

Identificación de los
artículos aprobados por
unanimidad, mayoría y
minoría. Construcción
de una base de datos.
Validación y verificación
sobre la exactitud
de los artículos y las
votaciones.
Depuración y revisión
final de los informes
que serían entregados
a la Comisión de
concertación.

- Cuándo las votaciones fueran por
unanimidad en las comisiones.

- Si el número de artículos de mayoría y
minoría era igual (no habría problema
para su aprobación en grande).

- Si el número de artículos de mayoría
era mayor (no habría problema para su
aprobación en grande).

- Si el número de artículos de minoría
era mayor (surgiría un problema para
su aprobación en grande).

- Empates de votación.

Los primeros pasos quedaron neutralizados cuando PODEMOS decidió abandonar el trabajo de comisiones
mixtas el 24 de julio, exigiendo que la Co lisión Visión de País vote nuevamente. Para la oposición era
imposible seguir adelante si no se acataba la resolución de amparo constitucional de la Corte Superior en
el caso de Jorge Lazarte. Gama¡ Serham, constituyente de PODEMOS por Cochabamba, declaró que "todo
era un show para hacer creer que se est iba trabajando pero la dinámica debía bruscamente detenerse
hasta enderezar el camino en Visión País'" z.

El trabajo de las comisiones mixtas qued truncado, sin ningún mecanismo de evaluación de su labor y
resultados. Todo esto no es de extrañar, por cuanto da continuidad a la anarquía metodológica con la cual
se desarrolló el foro durante los meses anteriores.

En esta última etapa hasta el 6 de agosto,
sin mostrar nada coherente el 6 de agosto
Política del Estado.

112 "Comisiones mixtas fracasan en su primer di

a asamblea redujo drásticamente su credibilidad para terminar
e 2007 y sin ningún artículo aprobado de la nueva Constitución

", Los Tiempos, Cochabamba, miércoles 25 de julio de 2007.



10. ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LOS INFORMES DE COMISIONES

Un probable esqueleto constitucional a aprobarse el 6 de agosto de acuerdo a los resultados, hubiera sido
el siguiente:

1) Visión de país, la comisión tuvo dos informes . Uno perteneciente al MAS y otro a Patria Insurgente,
partido de Félix Cárdenas. PODEMOS fue excluido.

Artículos relevantes:

MAS: Funciones yfines del Estado. "Reparary resarcira las naciones y pueblos indígenas, originarios
y campesinos de los daños e injusticias históricas, garantizando su participación en la construcción
de la institucionalidad del nuevo Estado". Forma de gobierno. "El Estado Unitario Plurinacional
Comunitario adopta para su Gobierno la forma democrática, participativa, representativa y
comunitaria. La organización política se basa en el principio de participación del pueblo boliviano
en la toma de decisiones, a través de sus mecanismos propios y de los establecidos en esta
Constitución; la responsabilidad individual y social del mandato; la revocabilidad y alternabilidad
de cargos en todos los niveles del Estado".

Patria Insurgente : descolonización. "El estado democrático se sustenta en la descolonización
y la libre determinación como modelos políticos y económicos de emancipación nacional, de
hermandad y construcción de una sociedad de iguales".

2) Ciudadanía , nacionalidad y nacionalidades , en la comisión se aprobaron 13 artículos por
consenso, en el tema de nacionalidades, se presentaron dos informes: por mayoría y minoría.
Entre algunas novedades, está la ampliación de la ciudadanía que podría ser ejercida desde el
nacimiento, así como el reconocimiento explícito de los afro-bolivianos como una nueva identidad 1 53
cultural. Entre los puntos de desacuerdo se encuentra la naturalización de extranjeros después de
2 ó 6 años de residencia y la edad para la votación: 16 ó 18 años.

Artículos relevantes : ciudadanía y derechos políticos aprobados por unanimidad:

Artículo.
"Los bolivianos/as desde su nacimiento, son ciudadanos/as y gozan de garantías ; asimismo, de
derechos y deberes de forma progresiva establecidas en esta Constitución.

Artículo. Los ciudadanos bolivianos/as, adquieren la mayoría de edad a los 18 años, cuales
quiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta.

Artículo.
Los derechos políticos de los bolivianoslas:
Consisten en:

a. La participación, la libre opinión y reunión de los niños/as y adolescentes bolivianos/as de
forma progresiva, en todos los ámbitos en beneficio de la familia, sociedad y el Estado.

b. El derecho de ejercer funciones públicas, en condiciones de igualdad e idoneidad.
c. Presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional.

d. Ser consultados e intervenir en todas las formas de participación política directa e indirecta;
fiscalizar los actos de los órganos del poder público, mediante los mecanismos dispuestos por
esta Constitución.



e. Concurrir mediante sufragio, a la revocatoria de mandato electivo nacional, departamental,
provincial y municipal, conforme a lo previsto en esta Constitución.

f. Participar y agruparse en partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

Artículo.
Los ciudadanos bolivianoslas domiciliados en el exterior podrán elegir presidente y vicepresidente
de la república, en el lugar de su registro o empadronamiento. La ley regula el ejercicio de este
derecho".

3) Derechos , deberes y garantías , la omisión elaboró informes por mayoría y minoría, con acuerdos
importantes en lo concerniente a de eres, entre ellos, no discriminar y luchar contra la corrupción.
Un aspecto de debate y ruptura fue ¡el derecho a la vida desde la concepción y el derecho del ser
humano como "parte de" o "en la napión".

Artículos relevantes
Propuesta de mayoría:
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Artículo.
"Toda persona tiene los siguientes derechos
a) A la vida, a la integridad física, psicológica, moral y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá

tratos crueles, degradantes y hur!nillantes. No existe la pena de muerte.

b) A la libertad y seguridad personal, por tanto:

Nadie podrá ser privado de su libertad sino por orden judicial.

Nadie será sometido a una desaparición forzada por ninguna causa y bajo ninguna
circunstancia.
Nadie será sometido a la servidumbre ni a la esclavitud.

c) Toda persona que haya sido víctima de violación de sus derechos tiene derecho a saber la
verdad, a la justicia y a la reparación oportuna conforme a Ley. En caso de que el Estado
sea condenado a la reparación patrimonial de tales daños, podrá hacer uso del derecho
de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que
provocó el daño.

d) Libertad de conciencia, espiritualidad, religión y culto, expresada en forma individual o
colectiva, tanto en público como en privado, siempre que sea con fines lícitos y no sea contra
los derechos y garantías de otra1 s personas

e) A la objeción de conciencia.

f) A la honra, el honor, la imagen, la dignidad, la buena reputación, y la privacidad personal y
familiar. Es inviolable el domicilio y son secretos la comunicación privada y la correspondencia,
salvo que sean requeridos por orden judicial.

g) Al debido proceso, a la legítima defensa, justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y sin
dilaciones.

h) A la tutela oportuna y efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e
intereses legítimos de las personas.

i) A la petición o solicitud de informes, certificaciones y otros, de manera individual o colectiva,
sea oral o escrita, de cualquier,ientidad pública o privada y obtención de respuesta formal y
pronta.

j) Libertad de expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de
comunicación, sea oral, escrita 9 de imagen, en forma individual o colectiva.

k) Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a comunicar e informar, opinar como
acceder a información según el',principio de la libertad de expresión.



1) Libertad de residencia, permanencia, circulación, salida e ingreso del territorio nacional, salvo
li mitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial.

m) Libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, conforme a ley y con fines
lícitos".

Propuesta de minoría:
"El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y se funda en el voto
universal, directo e igual, individual, secreto, libre y obligatorio, en escrutinio público.

Artículo.
1. Todos los bolivianos y bolivianas mayores de dieciocho años tienen el derecho de sufragio

sin más requisito que su inscripción obligatoria en el Registro Electoral.
H. Asimismo tienen derecho a revocar el mandato otorgado mediante sufragio en los ámbitos

nacional, departamental y municipal.
111. Los bolivianos y bolivianas residentes en el extranjero y los extranjeros residentes en el país

podrán votar en las condiciones que estipule la ley.

Artículo.
I. Los ciudadanos y ciudadanas que reúnan los requisitos establecidos por esta Constitución y

la ley tienen el derecho de ser elegidos o elegidas.
II. El derecho de ser elegido o elegida se limita a una reelección, continúa o discontinua, por

cargo electivo; y a la postulación de no más de tres veces para cada cargo en caso de no
resultar electo.

III. Quien siendo titular de un cargo electivo postule a otro, perderá el primero, se encuentre o
no en ejercicio del mismo.

Artículo.
Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de organizarse en partidos políticos y agrupaciones
ciudadanas para postular candidatos a Presidente, Senadores, Diputados, Prefectos o
Gobernadores, Alcaldes, Subprefectos o Vicegobernadores, Concejales Munícipes y cualquier
otra representación popular, con arreglo a la presente constitución, las leyes y los Documentos
de Bases de los Departamentos autónomos.

Los pueblos indígenas podrán también postular candidatos a los mencionados cargos en igualdad
de condiciones que los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas".

Propuesta de mayoría : derechos de la mujer

Artículo.
Todas las mujeres tienen los siguientes derechos:

a) A no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

b) A una maternidad segura, respetando una visión intercultural, asegurando el subsidio prenatal
y postnatal tanto a mujeres asalariadas como no asalariadas.

c) A acceder a espacios de representación y participación política, con paridad y alternancia
de género.

d) A la tenencia y titularidad de la tierra, sin discriminación de su estado civil.

e) A trabajar, sin que el estado civil, embarazo, edad, número de hijas e hijos, provoquen su
discriminación o retiro.
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4) Estructura y organización del Estado, la comisión presentó un total de 45 artículos, de los cuales
10 fueron aprobados por consenso Iy unanimidad. Hubo informes por mayoría y minoría. Entre
los principales acuerdos están los símbolos patrios, el reconocimiento de varios idiomas además
del español, derechos de las nacionalidades, salud, educación, trabajo y vivienda. Los disensos
giraron en torno al modelo de Estado, es decir, el carácter plurinacional comunitario o social de
derecho, con autonomía y descentralización.

Artículos relevantes
Propuesta de mayoría:

Artículo. (Forma de gobierno)
1. "El Estado Unitario Plurinacional Comunitario, adopta para su Gobierno la forma democrática,

participativa, representativa y comunitaria.

II. La organización política se basa en los principios: de participación de todos los bolivianos y
bolivianas en la toma de decisiones, a través de sus mecanismos propios y de los establecidos
en esta Constitución y en la responsabilidad individual y social del mandato.

U
Z
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III. El Estado reconoce los siguientes niveles de gobierno: central, intermedio y local; con el
reconocimiento de las plurinacionalidades. Las autoridades de los gobiernos autónomos se
eligen de la siguiente forma:

Propuesta de minoría:
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Artículo.
1. "La Forma de Gobierno dél Estado Boliviano es la Democracia representativa y

participativa.

II. La representativa, mediante la elección de las autoridades a través del voto universal,
directo, individual y secreto, ljbre y obligatorio, en escrutinio público y;

111. La participativa mediante el Referéndum, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y la Revocatoria
de Mandato.

Artículo.
1. La Soberanía reside en el pueblo boliviano. Es inalienable e imprescriptible.

II. El Poder emana del pueblo y1o ejerce el Estado conforme establece esta Constitución, por
medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral y Judicial.

III. Los órganos de Poder actúan sin relaciones de subordinación, de forma independiente
pero coordinada.

W. Las funciones del Poder, no pueden ser reunidas en un mismo órgano y su ejercicio es
li mitado, por lo que no podrán atribuirse otras facultades que las expresamente acordadas
por esta Constitución y las Leyes de la República.

Artículo.
1. Bolivia, en ejercicio de su Soberanía, podrá formar parte de Organismos Internacionales

Bilaterales y Multilaterales y participar de procesos de Integración Regional.

II. Queda prohibida la incorporación a cualquier proyecto de Confederación, Federación o
Fusión de Repúblicas que ponga en riesgo el ejercicio de la Soberanía Nacional.

III. En sus relaciones con la comunidad internacional, Bolivia proclama la paz, la solidaridad y
la igualdad jurídica de los Estados. Condena el uso o la amenaza de la fuerza como medio
de solución de los conflictosy desconoce el despojo bélico como fuente de derecho".



5) Poder Legislativo , la comisión no logró conciliar criterios y presentó un informe incompleto
que fue rechazado por la directiva. Una carta del 26 de julio firmada por Ricardo Cuevas, tercer
vicepresidente de la directiva, indica que las comisiones mixtas deberán trabajar sin contar con los
informes de Visión País, Legislativo y Seguridad y Defensa.

Algunos acuerdos aprobados fueron sobre los parlamentarios suplentes, iniciativa legislativa
ciudadana, prerrogativas, atribuciones y revocatoria de mandato. El disenso giró en torno a la
inmunidad, estructura de las cámaras (unicameral, bicameral), número de miembros, composición
y elección.

Artículos relevantes
Propuesta de mayoría:

Artículo. (Estructura del Congreso)
La Asamblea Plurinacional, constituida en una sola cámara, es el órgano encargado de cumplir
con la función de legislar y fiscalizar. Es la única que tiene la facultad de sancionar leyes en el
territorio boliviano.

Artículo . (Conformación)
I. Estará conformada por 157 miembros.

1. 130 diputados elegidos por circunscripciones uninominales.
2. 27 diputados de circunscripciones departamentales. Elegidos 3 por cada Departamento.

de los que por lo menos uno será indígena originario o campesino
II. Las formas de asignación serán determinadas en una ley especial

Propuesta de minoría:
Artículo.

I. La Potestad Legislativa y la fiscalización política, reside en el Congreso Nacional, compuesto
por dos Cámaras: una de Senadores y otra de Diputados.

H. El Congreso Nacional residirá en la ciudad de Sucre, Capital de la República y sede del
Poder Público.

M. Las sesiones del Congreso se dividirán en dos periodos, el primero desde el segundo lunes
del mes de enero hasta el treinta de junio y el segundo desde el seis de agosto hasta el
segundo viernes del mes de diciembre. Prorrogables a juicio del Congreso o a petición
expresa del Poder Ejecutivo.

IV. El Poder Legislativo podrá reunirse en cualquier lugar de la república previa resolución
legislativa que convoque al Congreso Nacional en otro lugar.

V. El Congreso Nacional podrá reunirse extraordinariamente por acuerdo de dos tercios de
sus miembros o a petición expresa del Poder Ejecutivo. En cualquiera de estos casos,
únicamente se ocupará de los asuntos consignados en la convocatoria.

VI. Las sesiones del Congreso Nacional y de las cámaras serán públicas, y sólo podrán hacerse
secretas cuando dos tercios de sus miembros así lo determinen.

Artículo.
La Cámara de Diputados tendrá un número de representantes cuatro veces mayor a la Cámara
de Senadores. Se compone de ciento ocho representantes nacionales, electos por voto universal,
directo y secreto, por un periodo de cinco años. Todo Departamento que no alcance a la media
poblacional nacional, tendrá una base de tres diputados. El saldo de diputados será asignado
por la Corte Nacional Electoral en base a población, de acuerdo al último censo nacional. La
mitad de los diputados serán elegidos en circunscripciones uninominales y la otra mitad serán
elegidos en las circunscripciones departamentales en base a la proporción establecida por ley.
En caso que los Diputados uninominales no alcancen mayoría absoluta de los votos validos de
su circunscripción, dentro de lo s treinta días siguientes al informe de la Corte Nacional Electoral,
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se procederá a realizar una nueva elección entre los dos candidatos más votados, resultando
ganador el candidato que obtenga la mayoría simple.

6) Poder Judicial , se presentaron dos informes. El consenso fue alcanzado para reconocer a la justicia
comunitaria como parte del ordenamiento jurídico nacional, y encargar al tribunal constitucional
el establecimiento de sus jurisdicciones. Las diferencias giraron en torno a la selección de altas
autoridades judiciales. La oposición Ino aceptó que el mecanismo sea por medio del voto popular
como pretendía el MAS.

Artículos relevantes
Propuesta de mayoría:

pq
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Artículo . (Jurisdicción indígena originaria y campesina)
"A través de sus autoridades, los Pueblos Indígenas Naciones Originarias y Campesinas ejercen
funciones jurisdiccionales y de competencia, aplicando sus principios, valores culturales, normas
y procedimientos propios.

Artículo. (Atribuciones)
Son atribuciones de la jurisdicción indígena originaria campesina las siguientes:

a. Conocer todo tipo de asuntos que vulneren bienes jurídicos indígenas realizados por cualquier
persona dentro de su ámbito territorial.

b. Decidir en forma definitiva y ejecutar sus resoluciones.

c. Pedir y recibir apoyo de organismos especializados del Estado sin perder su jurisdicción.

d. Proponer ternas ante las instancias correspondientes para el nombramiento de los miembros
del Tribunal Constitucional Intercultural.

Artículo.
La jurisdicción indígena originaria campesina tiene competencias para actuar:

a. Contra las personas que vulneren normas jurídicas propias,

b. Contra quienes atenten bienes jurídicos ubicados dentro de su territorio.

c. Respecto a temas definidos de acuerdo a su propio derecho y principios.

d. En la resolución de conflictos entre pueblos indígenas naciones originarias
entre sus miembros.

y campesinas y

Artículo.
La jurisdicción indígena originaria y campesina respeta los valores y derechos fundamentales
establecidos en la presente Constitución, interpretados interculturalmente.

Artículo.
Las decisiones de la jurisdicción indígena no serán revisadas por la jurisdicción ordinaria por el
principio de igual jerarquía establecida en esta Constitución. Toda autoridad pública o particular
debe acatar las decisiones de la jurisdicción indígena".

Propuesta de minoría:

Artículo.
"Las autoridades naturales de las comunidades indígenas originarias y campesinas, que
gu arden unidad de etnia, origen, i d f oma y costumbre practicados de generación en generación y
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relación con un territorio ancestralmente heredado, podrán ejercer funciones de administración
y aplicación de normas propias como jurisdicción especial, en conformidad a sus costumbres y
procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes y respeten los
derechos fundamentales.

Artículo.
Será aplicable solamente a los miembros de la comunidad. Las competencias y atribuciones
serán establecidas por ley especial.

Artículo.
El Tribunal Constitucional es el único órgano encargado de velar por el control de la
constitucionalidad. En los recursos constitucionales relacionados a las violaciones de la
constitución, las leyes y los derechos fundamentales en comunidades indígenas, originarias
y campesinas, el tribunal podrá convocar en calidad de Ad Hoc a una autoridad natural de la
comunidad donde se presentó el conflicto, para que integre la sala en la resolución del recurso,
debiendo el mismo ser elegido de acuerdo a los usos y costumbres de su comunidad, para
resolver el caso específico para el cual fue convocado.

Artículo.
El Consejo de la Magistratura asignará una partida anual para apoyo logístico y mantendrá un
registro de las autoridades naturales, de las comunidades indígenas originarias y campesinas, las
cuales deberán informar anualmente de sus actividades".

7) Poder Ejecutivo , se presentaron dos informes: mayoría y minoría. El oficialismo y la oposición
siempre trabajaron por separado y el punto de mayor discordia fue la propuesta del MAS en torno
a la reelección presidencial.

Artículos relevantes:
Propuesta de mayoría

Artículo.
"La Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Unitario Plurinacional
Comunitario, serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto, debiendo reunir el cincuenta
por ciento más uno de los votos.

En caso de que ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta se realizará una segunda
vuelta electoral en el plazo de sesenta días, computable a partir del día de la anterior elección,
entre los dos candidatos más votados y se elegirá por simple mayoría de los votos.

Artículo.
La Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente, podrán ser reelectos
consecutivamente por voluntad del pueblo".

Propuesta de minoría

Artículo . (Elección y duración)
"El Presidente de la República es el Jefe de Estado y de Gobierno. Será elegido en votación
universal, directa y secreta. Su mandato tendrá una duración improrrogable de cinco años.

Artículo . (Segunda vuelta)
Si en las elecciones generales ninguna de las fórmulas para presidente y vicepresidente de la
república obtuviera la mayoría absoluta de sufragios válidos, se convocará a una segunda vuelta
electoral en un plazo máximo de sesenta días, entre las dos candidaturas que hubieren obtenido
el mayor número de votos válidos. En la segunda vuelta electoral resultará ganador la fórmula que
obtenga mayoría simple de votos.
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Artículo. (Reelección)
El mandato improrrogable del presidente de la República es de cinco años. El Presidente puede ser
reelecto por una sola vez después de transcurrido cuando menos un período Constitucional".

8) Otros órganos del Estado , en la lcomisión se aprobaron 70 artículos por consenso, en temas
como la Contraloría, Defensor del P eblo y Ministerio Público. El disenso surgió respecto a la sede
de la Procuraduría General del Estado y Control social.

Artículos relevantes : Unanimidad

c$
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Artículo . (Conformación y designación)
"El Directorio del Banco Central de Bolivia estará conformado por un Presidente y cinco Directores
designados por el Presidente de la República, debiendo la designación ser ratificada o rechazada
por dos tercios de votos de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, en un plazo no
mayor a sesenta días calendario.

Si el Congreso/Asamblea Nacional no ratifica ni rechaza la designación, se tendrá por aprobada
y el Presidente de la República sin necesidad de otro trámite, procederá a posesionar a las
autoridades designadas. En caso de rechazo, el Presidente de la República procederá a realizar
una nueva designación. El Congreso Nacional solamente podrá rechazar hasta dos veces.

El Presidente y los Directores durarán en sus funciones cinco años, sin derecho a reelección. Los
requisitos para la designación y otros aspectos relativos al Presidente y los Directores se regirán
de acuerdo a lo establecido en la Ley del Banco Central de Bolivia.

Artículo. ( Fiscalización)
El Banco Central de Bolivia informará anualmente al Congreso/Asamblea Nacional y será
fiscalizado en la forma dispuesta por esta Constitución y las leyes".

Propuesta de mayoría : Procuraduría General del Estado

Artículo. ( Naturaleza jurídica)
"La Procuraduría General del Estado es un órgano con autonomía funcional, administrativa,
financiera y técnica, encargada de la defensa y representación jurídica de los intereses del Estado.
Tiene a su cargo la asesoría y consultoría jurídica de todas las entidades de la administración
pública. Su organización, estructura, incompatibilidades y funcionamiento se establece por ley".

Propuesta de minoría : Procuraduría General del Estado

Artículo. ( Naturaleza jurídica)
"La Procuraduría General del Estado es un órgano con autonomía funcional, administrativa,
financiera y técnica, encargada de la defensa y representación jurídica de los intereses del Estado.
Tiene a su cargo la asesoría y consultoría jurídica de todas las entidades de la administración
pública. Su organización, estructura, incompatibilidades y funcionamiento se establece por ley.
Tiene su sede en la ciudad de Sucre".

Propuesta de Control Social: primera opción

Artículo. ( Naturaleza Jurídica)
"Para el ejercicio de la soberanía d'iel Pueblo Boliviano, se establece el Control Social, constituido
como un órgano independiente y autónomo de control y fiscalización, en el marco de sus
competencias, al conjunto de las entidades públicas y empresas privadas que reciban recursos
del Estado. Su función es garantizar el cumplimiento de los principios y valores reconocidos en la
Constitución, erradicar la corrupción en todas sus formas y expresiones.



Artículo . (Función del Control Social)
Para el ejercicio de la Función del Control Social, el pueblo mediante sus organizaciones actúa
en coordinación con el Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Procurador General del Estado
y Contralor General del Estado, formulando a estas instancias, sin que ellas puedan denegar la
petición a realizar las investigaciones necesarias e interponer las acciones legales oportunas para
determinar la responsabilidad ejecutiva, civil, penal y administrativa de quien corresponda".

Segunda opción

Artículo . (Naturaleza jurídica)
El Control Social es un órgano de naturaleza ética y moral; tiene la calidad de persona jurídica
de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Tiene por finalidad en
representación del pueblo eliminar la corrupción en todas sus formas y expresiones; para lo
que está facultado para recibir denuncias sobre hechos presuntamente ilícitos cometidos en las
instituciones del Estado; proceder a la investigación y en caso de encontrar suficientes indicios
de responsabilidad, poner en conocimiento y remitir antecedentes ante las autoridades llamadas
por ley a los fines del juzgamiento y sanción de los culpables, en cuyo caso deberá hacer el
seguimiento hasta la finalización de los procesos.

Artículo . (Conformación y funcionamiento)
El Pueblo a través de sus instituciones y organizaciones sociales representativas que cuenten con
personalidad jurídica reconocida; organiza el Control Social en el nivel nacional, departamental,
municipal y territorial indígena originario, de manera plural y democrática, en el que deben estar
representados todos los sectores de la sociedad boliviana. El Estado garantiza las condiciones
de su funcionamiento.

La ley establece su composición, administración, facultades y demás aspectos inherentes al
cumplimiento de sus fines.

Tercera opción

Artículo.
La Sociedad Civil mediante sus organizaciones, organizadas en la forma que la ley determine,
ejercen el control social sobre la gestión administrativa y financiera de los órganos estatales,
instituciones y entidades públicas, empresas privadas que reciban recursos del Estado, empresas
públicas y mixtas, los cargos públicos electos y los funcionarios y funcionarias. Su función es
garantizar el cumplimiento de los principios y valores reconocidos en la Constitución, evitar y
perseguir la corrupción en todas sus formas.

Artículo.
Se garantiza la autonomía e independencia de las organizaciones de la Sociedad Civil respecto
del Estado.

Artículo.
Para el ejercicio de la función de control social las organizaciones de la sociedad civil actuarán en
coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Contralor General y el Ministerio Público, pudiendo
instar a estas instancias, sin que ellas puedan denegar la petición, realizar las investigaciones
necesarias e interponer las acciones legales oportunas para determinar la responsabilidad civil,
penal y administrativa de quien corresponda.

Artículo.
La organización y funcionamiento del ejercicio del control social por parte de las organizaciones
de la sociedad civil en los niveles nacional, departamental, regional, municipal y territorial indígena
originario serán establecidas mediante ley.
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9) Autonomías , el oficialismo y la oposición no lograron consensos hasta el 13 de julio, por lo que
se entregaron dos informes. La deínanda de capitalidad para Sucre fue insertada de manera
instrumental, desde la visión de mu hos, con el fin de desequilibrar a la bancada del MAS que
no pudo eliminar el tema. Los do umentos de la oposición y del MAS no lograron clarificar
competencias, niveles de gobierno, forma de administración y distribución de los recursos. Las
propuestas son de carácter global y programático.

Artículos relevantes
Propuesta de mayoría:

U
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Artículo . ( Finalidad y voluntariedad)
1. "La organización territorial del Estado Plurinacional tiene la finalidad de promover el desarrollo

y bienestar del pueblo boliviano, garantizando la unidad y la indivisibilidad del territorio
nacional.

II. La organización territorial se adecua de manera dinámica a la realidad geográfica, cultural,
económica y ecológica del país,de forma armónica y equilibrada, por decisión voluntaria y
participación democrática de la población, de acuerdo a la Constitución y la ley.

Artículo. ( Organización territorial)¡
1. El territorio de Bolivia se organiza en las siguientes unidades territoriales: Departamentos,

provincias, municipios y territorios indígenas originarios.

H. Las regiones podrán formar part e de la organización territorial, en los términos y condiciones
que determinan la Constitución y' la ley.

Artículo. ( Entidades territoriales)
1. Son entidades territoriales las unidades territoriales organizadas con gobierno autónomo,

descentralizado o desconcentra0o.

H. Las regiones podrán ser entidades territoriales, en los términos y condiciones que determinan
la Constitución y la ley.

Artículo. (Acceso a gobiernos autónomos)
1. Se establecerán gobiernos autónomos en los departamentos, regiones y territorios indígenas

originarios de acuerdo a lo establecido en la constitución y la ley.

II. Las unidades territoriales que no accedan a gobiernos autónomos se rigen por el régimen de
descentralización política administrativa o de desconcentración administrativa de acuerdo a
ley".

Propuesta de minoría:

Artículo.

1. "Bolivia, libre, independiente, soberana multiétnica e intercultural (...) adopta para su gobierno
la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y solidaridad de todos
los bolivianos.

H. Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su
ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia y el pluralismo.

III. En el marco de la unidad nacional, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de los departamentos y los municipios que lo integran.



IV. La ciudad de Sucre es la Capital de la República de Bolivia, Sede de los Poderes y órganos
del Estado.

Artículo.

El Estado tiene la obligación de garantizar en todos los niveles de gobierno y áreas descentralizadas
de la administración pública, la equidad de género, la igualdad entre mujeres y hombres y la
elección de representantes bajo sistemas electorales que establezcan paridad y alternancia en
las listas de candidaturas.

Artículo.

El territorio del Estado Boliviano se divide políticamente en nueve Departamentos: Beni,
Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija, y los Municipios
Autónomos reconocidos por Ley.

Los Departamentos se dividen en Provincias, municipios y cantones.

El Estado boliviano reconoce tres niveles de gobierno con competencias gubernativas y legislativas:
el nacional, el departamental y el municipal. Las competencias asignadas a los distintos niveles
territoriales de Gobierno, serán ejercidas conforme a los principios de colaboración, cooperación,
coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos por esta Constitución y las leyes.

Los pueblos indígenas, en el marco de ésta división político administrativa desconcentradas del
Estado, conforme a la Constitución podrán ejercer su autonomía.

La región, como unidad espacial, en el nivel departamental o municipal, es un ámbito de
planificación de tipo económica, ambiental o étnica. Una ley regulará su funcionamiento".

10) Educación , la comisión entregó dos informes: mayoría y minoría. Entre los acuerdos se consideró
al Estado como el garante de la educación fiscal y privada, y que facilite la entrega de títulos de
bachiller gratuitos. El desacuerdo giraba en torno al Estado plurinacional y comunitario, así como
sobre la vigencia del control social en la universidad.

Artículos relevantes
Propuesta de mayoría:

Artículo . (Acceso , permanencia, fomento)
I. "El Estado garantiza el acceso y la permanencia a la educación en condiciones de plena

igualdad.

II. El Estado apoya a estudiantes sin recursos económicos para que accedan a diferentes niveles
del Sistema Educativo con programas de alimentación, transporte, material escolar; además
con residencias estudiantiles en áreas dispersas.

III. Se estimulará con becas a estudiantes de aprovechamiento excepcional y de oportunidad
social para aquellos sin recursos económicos, en todos los niveles del Sistema Educativo.

Artículo. ( Participación social)

Se reconoce y garantiza la participación social o comunitaria en el Sistema Educativo mediante,
organismos representativos a nivel nacional, pueblos y naciones indígenas originarias campesinas,
departamentales, municipales y locales. Su composición y atribuciones estarán establecidas en
la Ley.
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Artículo . ( Ciencia, tecnología , investigación para la producción)

El Estado promueve y fomenta, en todo el Sistema Educativo la investigación y el desarrollo
de conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos, impulsando fundamentalmente la riqueza
de saberes y conocimientos de lasl diversas culturas de Bolivia, como factor estratégico para la
transformación, desarrollo económico, industrial, diversificado y la soberanía del país.

W
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El Estado y la sociedad tienen la obligación y el deber de erradicar el analfabetismo de varones
y mujeres, acorde a su realidad cultural y lingüística, prioritariamente en las zonas peri-urbanas,
rurales y fronterizas.

Artículo. ( Alfabetización)

Artículo . ( Religión)
Se reconoce y garantiza, en los centros educativos, la libertad de conciencia y religión, así como
la espiritualidad de los pueblos indígenas originarios, fomentando el respeto y convivencia mutua
entre los que tienen diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática.

Artículo . ( Unidades educativas de convenio)
Se reconoce y respeta las unidades educativas de convenio que son por naturaleza de servicio
social, con acceso libre y sin fines de lucro, funcionan bajo los principios y objetivos establecidos
en esta Constitución, están bajo tuición de las autoridades públicas y se regirán por las mismas
normas, políticas, planes y programas del Sistema Educativo.

Artículo. (Educación Privada)

1. Se reconoce y respeta la vigencia de las unidades educativas privadas en todos los niveles
y modalidades y se rigen por las políticas, planes, programas y autoridades del Sistema
Educativo. Su funcionamiento será autorizado previa verificación de condiciones y cumplimiento
de requisitos establecidos por Ley.

H. Se respeta el derecho de los padres de elegir la educación para sus hijos".

Propuesta de minoría:
Artículo.

1. "El Estado tiene tuición sobre el Sistema Educativo Boliviano, en todos sus niveles y
modalidades, ya sean de carácter fiscal, privado o de convenio.

H. La educación es pública, universal, democrática, participativa, intracultural, intercultural,
plurilingüe y de calidad.

M. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles y modalidades siendo obligatoria en el
nivel inicial, primario y secundario.

Articulo.
El Sistema Educativo Boliviano:
a) Establece una estructura curricular básica flexible que permita adecuarse, a los diferentes

contextos del país y cambios én el desarrollo de la ciencia y tecnología.

b) Se fundamenta en una educación teórica y práctica, científica, técnica, tecnológica, productiva,
intercultural, intracultural y plurilingüe.

c) Es descentralizado en la gestión curricular, teniendo como principios la reciprocidad, la
solidaridad y la unidad nacional.

d) Atiende con pertinencia las necesidades de la población y fomenta las potencialidades
departamentales, provinciales, municipales y regionales.
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e) Hromueve y fomenta la investigación científica, para el desarrollo de conocimientos como
factor estratégico de transformación económica y social del país.

f) Garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística para hombres y
mujeres, vinculada a una escuela en la vida, el trabajo y el proceso social de producción.

g) Promueve la equidad, paridad de género sin diferencia de roles y la no violencia.

h) Fomenta e inculca el civismo, los valores éticos y morales, así como la vigencia plena de los
derechos humanos.

i) Recupera, fortalece y desarrolla la cultura, la ciencia y tecnología de las comunidades indígenas
y originarias respetando sus propias formas de organización.

Artículo . El Estado:
a) Garantiza el acceso y permanencia a la educación en condiciones de plena igualdad sin

discriminación alguna; desarrollando políticas educativas pedagógicas.
b) Apoya a estudiantes de escasos recursos económicos para que accedan a los diferentes niveles

del Sistema Educativo a través de alimentación, transporte, material escolar y residencias
estudiantiles en áreas dispersas.

c) Garantiza programas de becas de estudio dirigidas a estudiantes de escasos recursos
económicos, dando preferencia a los que provienen de sectores del área rural, sobre la base
de aptitudes académicas previamente demostradas.

d) Fomenta y garantiza la investigación y actividades científicas y tecnológicas, que protejan
y preserven el medio ambiente y la biodiversidad así como la protección legal de sus
resultados.

Artículo.

Se reconoce y garantiza la participación social o comunitaria en el Sistema Educativo,
mediante organismos representativos conformados por la comunidad educativa a nivel
nacional, departamental, municipal como también de las comunidades indígenas y originarias .Sus atribuciones se establecen por Ley".

11) Desarrollo social integral , la comisión entregó un informe con ponderables consensos. Acordó
declarar la mayoría de edad a los 18 años; reconoció a todas las personas, mujeres y hombres el
derecho al goce y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sin discriminación alguna.
Recomendó constitucionalizar el derecho a la alimentación adecuada, así como garantizar la
estabilidad laboral, acceso a la tierra y el territorio.

Artículos relevantes aprobados por unanimidad

Artículo. (Derecho a la vivienda)

1. "Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y
comunitaria.

11. El Estado en todos sus niveles de gobierno promoverá planes de vivienda de interés social bajo los
principios de solidaridad y equidad, especialmente destinadas a familias de escasos recursos,
grupos menos favorecidos y área rural mediante sistemas adecuados de financiamiento.

Artículo. (Servicios básicos)
1. El Estado garantiza a todos los bolivianos y bolivianas el acceso universal con equidad a los

servicios básicos de carácter público social, como son el agua potable y alcantarillado, la
electricidad, el gas domiciliario y las telecomunicaciones; se prohibe su privatización.

H. Es responsabilidad del Estado la provisión de los servicios básicos, regulando su prestación
a través de entidades públicas, autárquicas, mixtas, cooperativas o comunitarias, que deben
responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad,
eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y expansión necesaria; con control social.
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Artículo. ( Definición) 1
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El trabajo, en todas sus formas es un derecho y una obligación social. El Estado protegerá su
ejercicio en el marco del respeto a; los derechos humanos.

Artículo . (Protección especial)

1. Las trabajadoras y trabajadores de pequeñas unidades productivas, por cuenta propia, de la
economía informal, gremialistas en general gozarán por parte del Estado, de un régimen de
protección especial mediante una política de precios justos para sus productos, el intercambio
comercial equitativo y la asignación preferente de recursos productivos.

II. El Estado protege y fortalece las formas comunitarias de trabajo.

Artículo.

1. Las disposiciones sociales y laborales son de orden público y por tanto de cumplimiento
obligatorio; serán retroactivas cuando beneficien al trabajador.

U. Los derechos y beneficios reconocidos a favor de las y los trabajadores no pueden renunciarse
y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

M. Los créditos a favor de trabajadoras y trabajadores por salarios o sueldos devengados,
beneficios sociales y aportes, a la seguridad social, tendrán privilegio y preferencia sobre
cualquier otra acreencia y son'inembargables e imprescriptibles.

IV. El Estado promueve la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, garantizando
idéntica remuneración que al hombre por trabajo de igual valor, sin ninguna discriminación por
estado civil, embarazo, edad, número de hijos u otros, tanto en el ámbito público como en el
privado, así mismo, la titularidad de los medios de producción, créditos y tecnología.

Artículo. (Regulación de las relaciones laborales)

1. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos, salarios
mínimos generales y sectoriales, incrementos salariales, reincorporación, jornada laboral,
horas extras, recargo nocturno, dominicales, trabajo de menores de edad, maternidad laboral,
descansos remunerados, feriados, aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en las
utilidades de la empresa, indemnizaciones, desahucios, capacitación y formación profesional
y otros derechos sociales, sin ninguna distinción de género, edad, condición de discapacidad,
étnica o religiosa.

II. El Estado protege la estabilidad laboral prohibiendo y sancionando el despido injustificado.

M. El Estado normará y creará instituciones que permitan la promoción, control y sanción sobre
higiene, salud ocupacional y seguridad industrial.

Artículo.
El Estado mediante tribunales u organismos especiales resolverá los conflictos entre empleadores
y trabajadores y los emergentes de la seguridad industrial y de la seguridad social.

Artículo. (Sindicalización)

1. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia,
educación y cultura de las y' los trabajadores del campo y la ciudad. Las y los dirigentes
gozarán de fuero sindical; no ¡podrán ser despedidos, disminuidos en sus derechos sociales,
perseguidos, ni presos, hasta',un año después del cumplimiento de su mandato.

El Estado respeta la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos, las organizaciones
sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos y actas
constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley".

12) Hidrocarburos , la comisión pre
los hidrocarburos para el Estad

entó dos informes, con un consenso inicial sobre la propiedad de
, así como a la jerarquía de YPFB para que participe en toda la



cadena productiva del petróleo. Los principales desacuerdos estuvieron en que sea otra empresa
y no YPFB, quien se encargue de la industrialización de los hidrocarburos.

Artículos relevantes

Propuesta de mayoría:

Artículo . "Son empresas estatales autárquicas del sector de hidrocarburos, las siguientes:
L- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.), empresa autárquica de derecho

público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del
Ministerio del Área y en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos, será responsable
de ejercer a nombre y en representación del Estado Boliviano, el derecho propietario sobre
la totalidad de los recursos hidrocarburíferos.

II.- Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (E.B.I.H.), empresa autárquica
de derecho público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo
la tuición del Ministerio del Área y en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos,
será responsable de ejecutar en representación del Estado Boliviano y dentro del territorio
nacional, la industrialización de los hidrocarburos.

III.- Administradora Nacional de Hidrocarburos (A.N.H.), empresa autárquica de derecho
público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del
Ministerio del Área y en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos, será responsable
de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva de
los hidrocarburos.

IV.- La creación, organización y competencias específicas de las empresas estatales
precedentemente nombradas, se establecerán mediante Leyes expresas.

Artículo.

El derecho de exploración, explotación, refinación, almacenaje transporte, comercialización,
exportación e importación y distribución de los hidrocarburos y sus derivados, será ejercido
directamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B .), o bien mediante
contratos que por tiempo limitado y según las disposiciones de la presente Constitución y las
modalidades que se establezcan en la normativa jurídica nacional aplicable a la materia, suscriba
la citada empresa estatal con personas privadas o públicas nacionales o extranjeras. En el caso
de la conformación de asociaciones o de sociedades de economía mixta, para la ejecución de
las actividades mencionadas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.), tendrá una
participación accionaria no menor al cincuenta y uno por ciento (51 %) del total del capital social.
II.- La industrialización, declarada actividad estratégica de prioridad y necesidad nacional, se
ejecutará directamente por la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos
(E.B.I.H.), o a través de contratos de asociación o de sociedad de economía mixta que por tiempo
li mitado y con una participación accionaria estatal no menor del cincuenta y uno por ciento (51 %)
del total de capital social, suscriba la referida institución pública con personas privadas o públicas
nacionales o extranjeras. El Estado fomentará dentro del territorio nacional, la implementación
y desarrollo de esta actividad, otorgando incentivos y creando condiciones favorables para las
inversiones nacionales o extranjeras".

Propuesta de minoría:
Artículo.

"Los yacimientos hidrocarburíferos, cualquiera sea el estado en el que se encuentren o la forma
en que se presenten, son de dominio directo, inalienable e imprescriptible de las bolivianas y los
bolivianos, serán administrados por el Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la
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Artículo.
Corresponden exclusivamente al Estado boliviano las actividades en toda la cadena de
hidrocarburos. La exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, refinación del
petróleo nacional o importado, desarrollo de plantas petroquímicas, exportación e importación,
transporte, almacenaje, industrialización, comercialización y distribución de petróleo, gas natural,
derivados y otros combustibles.
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Artículo.
Todo contrato que en nombre y representación del Estado, para la ejecución de cualquiera
de las actividades de la cadena de los hidrocarburos, que suscriba la entidad autárquica con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que tendrá la prioridad en relación a los
demás participantes, con personas privadas nacionales, con personas privadas o públicas
extranjeras, con entidades de economía mixta así como la sesión, transferencia y subrogacion
que de manera total o parcial, directa o indirecta, realicen los titulares y/o contratistas, respecto
a los derechos y obligaciones emergentes de los citados contratos, sin previa aprobación y
autorización del congreso nacional, por dos tercios de sus miembros presentes, serán nulos de
pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial o extra judicial alguna.

Artículo.

i El Estado, en función a las políticas nacionales de desarrollo, determinará las reservas
estratégicas de hidrocarburos para el consumo interno, para el caso de gas natural las que
deberán ser previstas para un periodo de 30 años el cálculo del volumen de estas reservas se
realizará técnicamente y de acuerdo a ley.

ii El Estado deberá velar por el abastecimiento de hidrocarburos para el mercado interno como
prioridad, la comercialización a otros mercados estará sujeto a la certificación de reservas
anual y la disponibilidad de excedentes de producción posibilitando esto cumplir los contratos
firmados por el Estado".

13) Minería , al no existir consenso e
minoría. Existió acuerdo unánime
infantil, pero no se pudo concertar
el Código de Minería y el medio al

n dos artículos, la comisión presentó dos informes: mayoría y
en los puntos referidos a exploración y prohibición del trabajo
en cuanto a los puntos relacionados con el derecho propietario,
nbiente.

Artículos relevantes aprobados por unanimidad

Artículo.
"El Estado a través de entidades públicas autárquicas, es responsable de su administración,
aprovechamiento de estas riquezas mineralógicas en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen
en el territorio nacional.

1.- Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos,
azufreras y otros son de carácter estratégico para el País por estar relacionado con la soberanía

nacional.

II.- Es responsabilidad del Estado controlar, fomentar, promover, la actividad minera en las
empresas públicas, privadas asociaciones mixtas y cooperativas mineras.

Artículo.
El Estado otorgará concesiones bajo contratos mineros: a personas naturales jurídicas, previo
cumplimiento de normas establecidas en la ley especial. El Estado se reserva derechos sobre
riquezas mineralógicas para su beneficio a través de empresas públicas.



1.- Las actuales concesiones se adecuarán a contratos mineros. 1

II.- El contrato minero obliga a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer
el interés económico social, el incumplimiento de esta obligación contempla causales de
resolución.

III.- Se revierte al Estado boliviano las concesiones mineras, no metálicas, evaporíticas, salares y
azufreras, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.

IV.- El Estado sancionará la suspensión de las reservas fiscales mineralógicas total o parcial por
razones de interés nacional, las concesiones tramitadas contra el tenor de esta disposición, serán
nulos de hecho y los productos extraídos corresponderán al Estado.

Artículo.

El Estado a través de sus entidades autárquicas promueve, políticas de administración,
prospección, exploración, evaluación e información técnica, geológica, científica de los recursos
naturales no renovables para el desarrollo minero.

I.- Los Recursos Naturales mineralógicos, metálicos, no metálicos, deben ser procesados, y
comercializados con valor agregado.

Artículo.

El Estado otorgará seguridad jurídica, a inversión privada, empresas mineras nacionales,
extranjeras, cooperativas, que realicen operaciones mineras, que cumplan la legislación boliviana
y contribuyan al desarrollo económico social.

1.- Las áreas de explotación minera otorgadas por contrato, son intransferibles, inembargables e
intransmisibles por sucesión hereditaria.

Artículo.

La promoción y desarrollo de la energía nuclear, la explotación de minerales radioactivos es
función exclusiva del Estado; las concesiones otorgadas con anterioridad a la promulgación de la
presente C.P.E se revierten al Estado.

Artículo.

Las utilidades obtenidas de las empresas mineras serán distribuidas, reinvertidas para promover
la diversificación económica en las comunidades campesinas, indigenas originarios, Municipios,
Departamentos y el Estado. La distribución porcentual de los beneficios será sancionada por una
ley de la República.

1.- El registro, domicilio de las empresas mineras será en la capital de departamento donde se
realiza la explotación minera".

14) Recursos hídricos , la comisión entregó el informe final con 14 artículos planteados y dos anexos
para que sean discutidos en las comisiones mixtas. El derecho propietario sobre la energía no pudo
concertarse.

Artículos relevantes aprobados por consenso

Artículo.

"Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneas, constituyen recursos
t
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El agua constituye un derecho humano fundamental de salud para la vida , en el marco de

la soberanía del pueblo boliviano . El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la
base de principios de solidaridad , complementariedad , reciprocidad , equidad , diversidad y
sustentabilidad.

Artículo.
El Estado protege y garantiza el uso prioritario del agua para la vida por lo que es deber del Estado
boliviano garantizar el acceso al agua potable para todos sus habitantes. La Ley establecerá las
condiciones y limitaciones de todos los usos.

Artículo.
La Constitución Política del Estado reconoce, respeta y protege los usos y costumbres de las
comunidades, autoridades locales, organizaciones indígenas campesinas y de todos los bolivianos
en general; sobre el derecho, el manejo y la gestión del agua.

Artículo.
El manejo y gestión de cuencas, para riego y seguridad alimentaria, se desarrollan en base a los
usos y costumbres de las comunidades.

pa
Artículo.
La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, son responsabilidad del
Estado, quien los prestará directamente o por medio de personas jurídicas sin fines de lucro,
obedeciendo a una política nacional. La Ley normará la prestación de estos servicios".

170 15) Desarrollo productivo , rural y agropecuario , la comisión emitió un informe por mayoría con 10
artículos relacionados con el desarrollo económico rural y logró importantes acuerdos sobre el
apoyo del Estado para que fomente el desarrollo rural en Bolivia. Sólo un artículo motivó disenso:
productos transgénicos e investigación científica que fue observado por dos asambleístas del
MAS.

Artículos relevantes aprobados par unanimidad
"Es obligación del Estado garantizar y priorizar el Desarrollo Productivo Rural y Agroindustrial,
mediante políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción
agropecuaria, artesanal, forestal y',turismo. Destinados a la transformación, industrialización y
comercialización de los recursos naturales renovables; además de garantizar y desarrollar el
acceso a servicios básicos para el Desarrollo Humano Rural armónico y sostenible entre el
hombre y la naturaleza.

Artículo.
a) El Estado reconoce y garantiza a las organizaciones económicas productivas: comunidades

campesinas, comunidades interculturales , pueblos indígenas y originarios , artesanos,
manufactureros , cooperativa , asociaciones , micro , pequeñas, mediano, empresas
agropecuarias y productores individuales que contribuyan al desarrollo económico social del
país de acuerdo a su identidad cultural y productiva , sin afectar el bien común.

b) La tierra como recurso natural y principal factor de producción es de dominio y propiedad del
Estado , corresponde su administración , uso y aprovechamiento sostenible reconociendo,
respetando y otorgando derechos de propiedad colectiva , comunitaria , privada, individual y
asociativa sobre la tierra, en tanto cumplan una función económica social y/o función social.

Artículo.
Es obligación del Estado promover y fomentar el Desarrollo Rural integral a través de la inversión
de recursos s económicos necesarios y oportunos para:



Garantizar la conservación y manejo sostenible de suelos de acuerdo a su vocación productiva.
Sistemas de riego acordes con las necesidades y prioridades productivas. Desarrollar planes de
uso, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de cuencas hidrográficas. Garantizar la
asistencia técnica e innovación y transferencia de tecnología en todos los eslabones de la cadena
productiva.

Inversión en infraestructura consistente en electrificación, centros de almacenamiento, gas
natural, transporte, comunicación, construcción y mantenimiento de caminos, servicios básicos y
otros elementos que contribuyan al desarrollo agroindustrial sostenible".

16) Recursos naturales renovables , tierra , territorio y medio ambiente , la comisión logró el
consenso respecto a medio ambiente y temas de desarrollo sostenible, hubo gran disenso y
confrontación en los artículos referidos a la tenencia y distribución de la tierra. Los desacuerdos se
mantuvieron hasta el final respecto al control de la propiedad por parte del Estado, reversión de la
tierra y licencias forestales.

Artículos relevantes : diferencias sobre el dominio y la propiedad
Opción 1 . "Los recursos naturales son de dominio y propiedad directa e indivisible del pueblo
boliviano. Corresponde al Estado su administración reconociendo, respetando y otorgando
derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y
aprovechamiento con participación social sobre otros recursos naturales conforme a ley.
Opción 2 . Los recursos naturales son de dominio y propiedad del Estado como representante
de las bolivianas y bolivianos; le corresponde en tal calidad su administración, reconociendo,
respetando y otorgando derechos de propiedad privada, individual y colectiva sobre la tierra, así
como, derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales conforme a ley.
Opción 3 . El dominio originario de los recursos naturales es de los pueblos indígenas, originarios,
campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianos y de las poblaciones culturalmente
diversas del campo y la ciudad que conforman el pueblo boliviano; corresponde al Estado
plurinacional su administración garantizando su uso y aprovechamiento sostenible".

Recuperación de tierras
Opción 1 . "El incumplimiento de la Función Económica Social, así como la evasión de las
obligaciones tributarias y la tenencia latifundiaria de la tierra, son causales de reversión volviendo
la tierra al dominio y propiedad del pueblo boliviano. La expropiación procede por causa de
necesidad y utilidad pública previo pago de una justa indemnización.

Opción 2 . El cumplimiento de la función social y la función económica social es la fuente
fundamental para la conservación de la propiedad agraria en todas sus formas y su incumplimiento
sólo puede sancionarse a través de la expropiación, previa declaratoria de utilidad pública
probada e indemnización justa que contemplará inversiones, mejoras y daños sobrevinientes.
Por tanto, queda prohibido cualquier tipo de sanciones o medidas confiscatorias o de reversión
de la propiedad agraria, y se garantiza plenamente las reglas del debido proceso, tanto en sede
jurisdiccional como administrativa, en los procesos y procedimientos que busquen dirimir derechos
sobre la propiedad agraria.

Opción 3 . La reversión procede por incumplimiento de la Función Social o la Función Económica
Social o la tenencia latifundiaria, devolviendo la tierra al dominio del Estado. La expropiación
procede por causa de necesidad y utilidad pública previo pago de una justa compensación o
indemnización. Recuperación de tierras de los extranjeros, y la no transferencia de tierras a titulo
de compra y venta a favor de los mismos. Revisión de títulos de propiedad agraria otorgados por
el gobierno neoliberal a los nacionales y extranjeros".
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17) Desarrollo integral amazónico , el informe final presentó 16 artículos, de los cuales fueron
concertados 14 referidos a las normas y reglamentos de la Amazonía. No se pudo conciliar sobre
la caducidad de las condiciones forestales ni el aprovechamiento de recursos maderables.



Artículo de mayoría sobre concesiones forestales
"Toda forma de tenencia de la tierra excepto la pequeña propiedad, será sujeta a revisión periódica
establecida por ley, para verificar el', cumplimiento de la función económica social. Los derechos
de Uso y Aprovechamiento sobre los recursos naturales, deberán enmarcarse en lo establecido
por leyes especiales y serán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones
técnicas, económicas y ambientales establecidas por Ley. El incumplimiento de esta normativa
dará lugar a la reversión o anulación de los contratos de uso o aprovechamiento".

cp

Propuesta de minoría:
"Se declara la caducidad de todas las concesiones de recursos forestales, instruyéndose el
desarrollo legal de un nuevo régimen forestal que asegure el aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales maderables y no maderables.

Artículo aprobado por unanimidad
1. El Estado reconoce a la Cuenca Amazónica Boliviana, como el espacio geográfico natural más

extenso y diverso del país. De integración sociocultural de tierras bajas y altas; contiene la
mayor biodiversidad, recursos hídricos y eco regiones, desde la Selva y llanuras amazónicas,
hasta la confluencia con la cordillera Oriental y los valles interandinos. Por su elevada
sensibilidad ambiental y diversidad se constituye en uno de los espacios estratégicos y de
especial protección para el desarrollo integral del país.

H. El Estado reconoce la Amazonía Boliviana como el espacio territorial Selvático de bosques
húmedos tropicales, cuyo desarrollo integral se regirá de manera especial de acuerdo a sus
específicas características de riqueza forestal extractivista y recolectora, en beneficio de la
sociedad Amazónica Boliviana.^ Se reconoce a la totalidad del departamento Pando como
territorio Amazónico".

1 72 18) Coca, la comisión presentó un so o informe alcanzado por consenso. "El Estado reconoce a la
coca originaria y ancestral, como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad
de Bolivia, como factor de cohesión social. La revalorización, producción, comercialización e
industrialización se regirá en una I y". Artículo aprobado por consenso el 21 de junio de 2007.

19) Desarrollo económico , se aprot1aron 2 informes: mayoría y minoría. No se concretó ningún
acuerdo para ningún tema. El terreno se polarizó entre aquellos que propusieron la economía
social comunitaria y los que defendieron la economía capitalista moderna con algunas concesiones
sociales.

Propuestas de la mayoría
Articulo . Definiciones generales y principios económicos
"La organización económica del Estado se basa en una Economía Social Comunitaria, que
tiene como objetivo fundamental el "vivir bien" de toda la población, los pueblos y las naciones
que forman el Estado. La economía social comunitaria es la organización de diferentes formas
económicas que se articulan en torno a principios ordenadores de complementariedad, reciprocidad,
solidaridad, redistribución, igualdad, justicia y transparencia combinando la participación
individual y colectiva. La economía social comunitaria está integrada por las siguientes formas
de organización económica: Empresa pública. Empresa privada: pequeña, mediana y grande.
Unidades y organizaciones económicas de producción, comercio y servicios, urbanas y rurales
que funcionan con visión comunitaria. Empresas de economía social, cooperativas.

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad debe respetar el
interés general y al vivir bien de la,población boliviana.

Artículo . Organización económica comunitaria
El Estado reconoce, respeta, protege y promueve todas las formas de organización económica
comunitaria.



Artículo. Empresa privada

El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, siempre y cuando contribuya al
desarrollo económico y social del país, y fortalezca su independencia económica. La economía
privada tiene la obligación de proteger el medio ambiente y generar trabajo digno, contribuyendo
a la reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza.
Artículo. Rol del Estado en la economía

El desarrollo económico y social se rige por la planificación del Estado con participación y consulta
ciudadana. El Estado participa en la economía mediante la producción directa de bienes y
servicios económicos y sociales. Es obligación del Estado regular todas las relaciones económicas
esenciales en el marco del respeto y protección del medio ambiente. El Estado debe ejercer el
control de los sectores estratégicos de la economía. El Estado promueve la integración de los
sectores económicos aprovechando las ventajas de la diversidad productiva, para el desarrollo
económico y social. La industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables es
prioridad del Estado con el objetivo de garantizar la generación de empleo, y recursos económicos
y sociales. El Estado promueve políticas contra las desigualdades y otras formas de exclusión
social y económica para erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones".

Propuesta de minoría
Artículo . ( Principios de Orden Económico)

"El orden económico de la República se rige por el principio de la economía pluralista que consiste
en el reconocimiento de diversas formas de propiedad individual y colectiva y diferentes formas
de organización económica. Se reconocen las siguientes categorías:

Organizaciones Económicas Campesinas.

Economía Popular (Micro, pequeños y medianos productores).
Cooperativismo.

Economía Estatal.
Economía Moderna o de Mercado.
Artículo. (Finalidad del Orden Económico)

El orden económico de la República tiene la finalidad de alcanzar el desarrollo para mejorar la
calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos a través de la industrialización para superar la
dependencia de la exportación de materias primas y para lograr una economía de base ancha
que permita el fortalecimiento del sistema democrático, la cohesión social y la consolidación del
Estado Nacional.

Artículo . ( Objetivos Prioritarios del Orden Económico)
Generación de riqueza.

Eliminación de la pobreza y la desigualdad.
Reducción de las desigualdades regionales.

Pleno empleo y trabajo digno para hombres y mujeres.
I mpulso integral a los sectores productivos, sin discriminación de género.

Defensa de la consumidora y del consumidor.

Conservación del medio ambiente.
Desarrollo Nacional Sostenible.
Exportación de productos terminados.

Prioridad a la productora y al productor nacional.
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Artículo. (Libertades Económicas ' Básicas ). Para el cumplimiento de la finalidad y objetivos
referidos en los artículos anteriores, el Estado reconoce y garantiza las siguientes libertades
económicas básicas:
Al trabajo digno de mujeres y hombres.
A la iniciativa privada y libertad de empresa.
A la asociación lícita para fines económicos.

A la investigación e innovación.

Artículo . ( Fomento de libre competencia)
El Estado facilita y vigila la libre competencia y sanciona prácticas que la limiten. La prensa, la
radio, la televisión y los demás m !dios de comunicación social, y, en general, las empresas,
los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden
ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del
Estado ni de particulares. El Estado garantiza la sana competencia con una política efectiva de
represión al contrabando".

1 Z2 20) Fronteras nacionales , relaciones internacionales e integración , la comisión entregó dos
informen mayoría y en minoría acordando que debe promoverse el desarrollo en las fronteras
y no otorgar ningún tipo de propiedad a los extranjeros dentro de los 50 km. de los límites dentro
del territorio nacional. Los disensos^surgieron en la posibilidad de facultar o no a las alcaldías para
firmar convenios internacionales y rear una entidad supranacional de recuperación del mar.
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Artículos relevantes aprobados por unanimidad
Artículo.
"El territorio de la República es único, indivisible, e inviolable, la integridad territorial, la preservación,
y desarrollo de fronteras constituyelun deber del Estado y de todos los bolivianos y bolivianas.

Artículo.

1. Dentro de cincuenta kilómetros de la línea de frontera, se establece una zona de seguridad
fronteriza, en este espacio, los extranjeros y los nacionales cuyo capital sea extranjero,
no pueden adquirir ni poseer, por ningún titulo, suelo ni subsuelo directa o indirectamente,
individualmente o en sociedad,bajo pena de perder en beneficio del Estado, la propiedad
adquirida, excepto, el caso de necesidad nacional declarada por Ley expresa.

H. La zona de seguridad fronteriza estará sujeta aun régimen jurídico, económico, administrativo
y de seguridad especial orientado a promover su desarrollo y fortalecer la Soberanía del
Estado.

Artículo.
Es deber fundamental de las Fuerzas Armadas de la Nación defender, proveer seguridad, control
y garantizar la soberanía del Estado en las zonas de seguridad fronteriza, participando en las
políticas de desarrollo integral y sostenible.

Artículo.

1. Es obligación del Estado establecer una política permanente de desarrollo armónico, integral,
sostenible y estratégico de las fronteras con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de
su población, asistiendo de manera especial a los pueblos indígenas y originarios promoviendo
su cultura y revalorizando su identidad nacional, el Estado asignará recursos económicos
especiales destinados al cumplimiento de estos objetivos.

H. Una Ley Orgánica de Fronteras, podrá regular otros aspectos del presente régimen de
fronteras".

al

21) Seguridad y defensa , presentó or lo menos dos versiones de informe que fueron rechazados
por la directiva, además de habe generado conflictos con el ministerio de defensa, gobierno,



policías jubilados y el ejército. El trabajo de esta comisión generó demasiado malestar entre la
Policía y Fuerzas Armadas que derivó en una huelga de hambre de policías que reclamaron no
desmembrar a la Policía para favorecer a las FFAA.

Artículos relevantes controversiales
Artículo . Bases militares extranjeras

"Sin autorización del Congreso Nacional, en tiempo de paz o de guerra, está prohibido el
establecimiento de cualquier base militar extranjera, dentro de los límites territoriales de Bolivia.
Artículo. Fondo de fortalecimiento policial

El Fondo de Fortalecimiento Policial, funcionará con el porcentaje (a definir en comisiones mixtas)
de la venta de todos los recursos naturales renovables, no renovables y estratégicos del país para
la tecnificación e implementación sostenible de medios, equipos e infraestructura de la Policía
Boliviana. La administración y fiscalización de estos recursos deberán estar especificadas en Ley
expresa.

Artículo. Fondo de defensa nacional

Con la finalidad de afirmar la Defensa y Desarrollo de la Patria, se garantiza la asignación de un
Fondo económico anual de Defensa Nacional, de los recursos provenientes de su explotación,
industrialización y comercialización, para el equipamiento y potenciamiento, modernización y
desarrollo científico y tecnológico de las FF. AA., el mismo que será regulado de acuerdo a ley
expresa".

11. PLANTEAMIENTOS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES A LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE13
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Durante la realización de la Asamblea Constituyente, muchas organizaciones e instituciones de la sociedad
civil, así como partidos políticos y sectores corporativos de la población presentaron una serie de demandas
para su inclusión en el texto constitucional. El funcionamiento de las diferentes comisiones de la Asamblea
Constituyente, la realización de audiencias públicas y de los encuentros territoriales, permitió que muchas
de estas demandas se canalicen en las diferentes comisiones.

Varios temas fueron discutidos y aprobados por consenso o unanimidad en las diferentes comisiones,
algunos que ampliaron el catálogo de derechos de las personas, incluyendo derechos nunca antes
considerados, como el derecho a la alimentación, a la no discriminación y otros. También la incorporación de
la problemática de los y las discapacitados, medio ambiente y particularmente varios artículos que favorecen
la equidad de género. Así como temas relativos a mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado,
fundamentalmente la representación de la ciudadanía en los poderes del Estado y la incorporación del
ejercicio del control social.

a) Demandas de Género en la Asamblea Constituyente
La articulación de varias organizaciones de mujeres y de la sociedad civil permitieron elaborar una
propuesta recogiendo las demandas de mujeres de diversas realidades antes del inicio de la misma
Asamblea Constituyente, propuesta que luego fue consensuada y promovida por el Movimiento de
Mujeres Presentes en la Historia durante la realización misma del cónclave para su inclusión en el texto
constitucional.

Entre las propuestas de las mujeres a la Asamblea Constituyente se plantearon demandas estratégicas
para corregir y eliminar la inequidad de género en nuestro país. Los principios para la formulación de
propuestas fueron:

b:I
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113 Extractado de: Escuela de Formación de Líderes. Documento de Apoyo: Derechos Humanos. Plan Educativo Centro
Juana Azurduy, Sucre, 2008, con base en: "La Agenda de las mujeres en el Proceso Constituyente" Movimiento de
Mujeres Presentes en la Historia, La Paz, 2008
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Igualdad y no discriminación , qu establece el reconocimiento que todas las personas somos
iguales ante la ley sin importar el sexo, raza, condición económica o social, grado de instrucción,
discapacidad, prohibiéndose toda forma de discriminación. Este principio garantiza que el Estado
dote las condiciones para el ejercici pleno de los derechos.

Equidad y acción positiva , que p rmite demandar al Estado la atención de la problemática de
las mujeres con el fin de superar as desigualdades entre hombres y mujeres y avanzar en el
reconocimiento de leyes, políticas y lanes específicos que garanticen la igualdad de oportunidades.
Este principio permite establecer nuevas formas de redistribución del poder, de los recursos y el
acceso a bienes y servicios que amplían las oportunidades y disminuyen las desigualdades entre
géneros.

Derechos Específicos , que permit n el reconocimiento de condiciones específicas de vida de las
mujeres que las afecta de manera particular, dando la posibilidad de que sean adecuadamente
atendidas por el Estado y sus instituciones, a través de normas específicas, leyes y políticas
complementarias.

Democratización y reconocimie nto del trabajo doméstico , principio que permite avanzar en la
valoración social y el reconocimiento del aporte que realizamos las mujeres a través del trabajo
doméstico y reconocer que éste o debería ser exclusivo de las mujeres, sino que se debería
compartir las responsabilidades y roles del cuidado de la familia.

Homologación de Derechos rec I nocidos internacionalmente , que permite el reconocimiento
de tratados y convenios internacionales, para exigir al Estado el cumplimiento de los derechos
de las mujeres, demandando políticas, leyes y programas que garanticen a todas las mujeres su
ejercicio.

Lenguaje no sexista , que permite visualizar la existencia de mujeres y hombres en la sociedad, ya
que el lenguaje es un mecanismo uy poderoso que tiene efectos excluyentes y de discriminación
en la sociedad, que se refuerza por su utilización de manera sexista, es decir sólo incluyendo al
género masculino.

b) Propuestas de género incorporadas en el nuevo texto constitucional
La participación organizada del Movimi nto de Mujeres Presentes en la Historia, permitió un intenso y
largo camino de incidencia, en las diferentes comisiones de la Asamblea Constituyente, para la inclusión
de artículos desde la visión de género. uchos de ellos fueron considerados en la propuesta de nuevo
texto constitucional, y aprobados por u animidad o incluidos en los informes de mayoría. Entre estos
destacamos los siguientes:

Equidad social , de género y no discriminación

Artículo 8 , plantea la equidad social y de género como un valor sobre el cual debe sustentarse
el Estado, para lograr una justicia redistributiva.
Artículo 14, en el que se prohí e y sanciona la discriminación en razón de sexo, color, idioma,
origen cultural, religión, condición económica o social, grado de instrucción, embarazo u otras.
Además garantiza la libertad de religión y creencias espirituales, y que las políticas públicas del
Estado sean independientes de la religión.

Derechos Humanos individuales y colectivos

Artículo 9, que reconoce explí tamente los derechos de las mujeres y hombres a la educación,
trabajo y salud.
Artículo 18, incorpora la grat ¡dad del sistema de salud y los criterios de calidad, calidez y
control social.



Artículo 21 , reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad y culto.
Artículo 58 , reconoce a niños, niñas y adolescentes como personas con derechos específicos
para garantizar sus intereses, aspiraciones y necesidades.

Familia : Igualdad entre cónyuges

Artículo 62 , por el cual el Estado asume la responsabilidad de proteger y garantizar adecuadas
condiciones para el desarrollo de las familias, garantizando a sus integrantes, igualdad de
derechos y obligaciones y oportunidades.

Artículo 63 , reconoce la igualdad de derechos y deberes entre cónyuges, que permite avanzar en
la democratización de roles relativos al mantenimiento del hogar. También reconoce la unión libre
(sirwiñaku, concubinato o convivencia) con igual status que el matrimonio teniendo los mismos
derechos y deberes sobre los hijos e hijas y los bienes que adquirieron mientras convivieron.
Artículo 64 , que reconoce la responsabilidad compartida de hombres mujeres en el
mantenimiento del hogar, así como la responsabilidad del Estado de proteger a los responsables
de las familias.

Artículo 65, que establece la presunción de paternidad, para demostrar la paternidad y garantizar
la filiación de sus hijos o hijas.

No violencia

Artículo 15, reconoce el derecho a la vida, y a la integridad física, psicológica, moral y sexual.
Y de manera particular el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y la
sociedad. Asimismo el Estado asume la responsabilidad de prevenir, eliminar y sancionar toda
expresión de violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado.

Salud y Derechos sexuales y reproductivos

Artículo 35 , reconoce la responsabilidad del Estado de proteger la salud de hombres y mujeres
a través de políticas públicas y la gratuidad de servicios.

Artículo 45, establece la seguridad social como derecho de hombres y mujeres, además el
derecho a la jubilación. Asimismo reconoce el derecho a la maternidad segura de las mujeres,
al mismo tiempo el Estado asume la responsabilidad de proteger a las mujeres en los períodos
prenatal, parto y postnatal.

Artículo 66 , reconoce los derechos sexuales y reproductivos.

Educación

Artículo 18 , que explícitamente reconoce el derecho a la educación de hombres y mujeres sin
discriminación.
Artículo 79 , reconoce la responsabilidad del Estado en garantizar no sólo el acceso sino la
permanencia de mujeres y hombres en la educación.

Artículo 86 , ratifica el principio de no discriminación en la escuela por cuestiones religiosas. Las
escuelas deben garantizar la libertad de conciencia y religión.

Participación Política
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Artículo 11 , establece el reconocimiento de participación con equivalencia de condiciones entre
hombres y mujeres en la conformación del gobierno.



Artículo 26, establece el derecho de hombres y mujeres a participar libremente en la formación,
ejercicio y control del poder político de manera equitativa y en igualdad de condiciones.

Artículo 220, ratifica la responsabilidad del Estado por garantizar la igual participación de las
mujeres en la conformación de los poderes y cargos públicos.

Artículo 163, visualiza el uso de lenguaje no sexista y la posibilidad de las mujeres de participar
en el órgano ejecutivo.

Estructura y distribución de Estado

El Estado, en sus diferentes expresiones o niveles subnacionales, reconoce como responsabilidad
y competencia la promoción de e trategias y acciones para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres (Artículos 299, 301, 302 y 303).

Economía y empleo
CS

Artículo 48, reconoce los derech s laborales específicos de las mujeres e impulsa su incorporación
al trabajo, garantizando igual sarrio por igual trabajo, y alerta sobre las condiciones que pueden
producir discriminación en cont de las mujeres trabajadoras por embarazo, edad, estado civil,
rasgos físicos, número de hijos otros.

Artículo 330 , por el cual el si tema financiero también incorporará criterios de igualdad de
oportunidades y solidaridad, para generar una distribución y redistribución equitativa.

Artículo 338, reconoce el valor d ¡trabajo doméstico como fuente de riqueza, para ser cuantificado
en las cuentas nacionales.
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Artículo 395 , reconoce el derecho de las mujeres a beneficiarse de las políticas de redistribución
de tierras, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.
Artículo 401, reconoce la obligación del Estado para eliminar las formas de discriminación de las
mujeres en el acceso, tenencia y herencia de tierras.



XIII. AGOSTO 2007

EXCLUSIÓN DEL TEMA DE CAPITALIDAD PLENA PARA SUCRE EN LA AGENDA CONSTITUYENTE

1. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES

Cuadro N° 41
Balan ce político de la Asamblea Constituye nte - Agosto 2007

M es de Agosto Un año de fu ncionamiento dula Asamblea

Caracterización del mes Ampliación del plazo de funcionamiento del foro y
posicionamiento del tema de la capitalidad plena.

2 Situación general del Foro Crisis con paralización de actividades.

3 Actor interno fundamental del Constituyentes de la brigada de Chuquisaca entran en
mes huelga de hambre por el tema de la capitalidad plena.

4 Actor externo fundamental del
mes Comité lnterinstitucional de Chuquisaca .

5 Propuestas o situaciones
novedosas Exclusión del tema de la ca italidad p lena.p

6 Actor político beneficiado Oposición con la incorporación de Sucre al bloqueo de
la Asamblea exigiendo capitalidad.

7 Actor político contrastado Directiva de la Asamblea Constituyente y el MAS.

8 Correlación de fuerzas Desfavorable al MAS y a la misma Asamblea
Constituyente.

Acciones desde los poderes constituidos

Ejecutivo
Promueve un pacto de las fuerzas políticas con
presencia en el Parlamento para la ampliación del
foro.

Legislativo Elabora mediante el consenso la Ley N° 2738 que
viabiliza la ampliación del trabajo de la asamblea9 .

Corte Superior de Distrito de Chuquisaca señala la
Judicial existencia de irregularidades en la sesión en la que se

excluye el tema de la capitalidad plena.

Prefectura Prefectura de Chuquisaca (MAS) se alinea con la
demanda de capitalidad plena.

Otros

Eo

Cobertura informativa por los Favorable ala capitalidad y contrario alaAC de manera
medios de comunicación compacta, a excepción de los medios estatales.
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Iniciativas desde las organizaciones sociales

Afines al gobierno
FUTPOCH evita enfrentamientos por movilizaciones
de apoyo y vigilia a la Asamblea Constituyente.

La "media luna" apoya las movilizaciones del Comité
Interinstitucional que logran paralizar a la asamblea

11
Afines a la oposición

impidiendo la continuación de las plenarias.
Se crea la Junta Democrática (entre 6 comités cívicos)
para defender la democracia y respaldar el pedido de
reponer el debate de capitalidad en la asamblea.

Comité de Emergencia de La Paz asume la defensa de
Independientes la resolución que excluye el tema de capitalidad plena

en el foro.

v
Z

aiz
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2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS AGOSTO 2007

Miércoles 1 , jueves 2 de agosto
Se llevan a cabo intensas negociaciones políticas en el Congreso Nacional para redactar y
concertar los términos finales de lal ley que legalice una extensión de la Asamblea Constituyente
hasta el 14 de diciembre. Los pri cipales partidos políticos que asumieron responsabilidades
fueron: MAS, PODEMOS, UN y R.

Viernes 3 de agosto
El Congreso aprobó por dos tercio la ampliación de la asamblea pero sancionó también varias
condiciones, interviniendo incluso e el sistema de votación donde exigió que los dos tercios sean
el eje de aprobación para cada artículo en detalle y en el trabajo de las comisiones mixtas. En
cuanto a plazos, se estableció que el trabajo constituyente durará hasta el 14 de diciembre de
2007, además de prever la realizaciin de dos referendos: uno dirimitorio dentro de un plazo de 120
días en caso de persistir disensos en algunos artículos de la futura constitución, y un referendo
ratificatorio para aprobar o rechaz r el texto constitucional final en otros 120 días. Asimismo, la
plenaria debía aprobar en grande 1 texto de la mayoría y el de las minorías ingresaría también
durante la etapa en detalle.

El mandato de los asambleístas odía estar vigente hasta la entrega de la constitución en su
versión final, es decir 6 ó 9 meses rr1ás en caso de que se ejecuten las dos consultas populares. Por
últi mo, los constituyentes estaban ^n la obligación de incorporar sin discusión alguna en el nuevo
texto constitucional, los resultados del referendo autonómico del año 2006, cuando Santa Cruz,
Beni, Pando y Tarija aprobaron la aplicación inmediata de la autonomía departamental`.
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Sábado 4 de agosto
El Consejo Nacional de Ayllus y Ma
Asamblea Constituyente siga su tr
de los pueblos originarios; quiéne
constitución y su reconocimiento
de clausurar el foro, sacaron la w
Mariscal.

Lunes 6 de agosto
En el desfile cívico de celebración
piden al Presidente de la Repúblic

"El Congreso amplía la Asamblea y define la

rkas del Qullasuyo (CONAMAQ) afirmó que ya no quiere que la
abajo porque consideraba que no cumplió con las expectativas
s esperaban la aprobación en grande del texto de la nueva
pomo naciones. Como una forma de materializar su decisión
hípala que por 12 meses flameó en el frontis del Teatro Gran

1 día de la patria, sucrenses en medio de silbatinas y abucheos,
escuchar el pedido de capitalidad plena.

reglas de su trabajo ", La Razón , La Paz, sábado 4 de agosto , p. A-12.



En el Teatro Gran Mariscal se instaló una sesión plenaria con autoridades invitadas, a la que no
asistió el Presidente Morales, donde Silvia Lazarte dio a conocer su informe de un año de gestión
de la asamblea.

Martes 7 de agosto
Una comisión de constituyentes paceños se trasladó hasta su departamento para empezar las
evaluaciones con el Comité de Emergencia respecto al tema de capitalidad.

Miércoles 8 de agosto
El Congreso reformulará el Presupuesto General de la Nación 2007: Se calcula que la asamblea
gastó en un año alrededor de 100 millones de bolivianos.

Jueves 9 de agosto
La bancada del MAS se reúne hasta altas horas de la madrugada y expresó su total respaldo a la Ley
de Ampliación de la Asamblea Constituyente, además creó tres comités: Comité de Comunicación
y Difusión, Comité Técnico Jurídico y Comité Político; orientados a reforzar y efectivizar su trabajo
al interior de la Asamblea Constituyente.

Viernes 10 de agosto
En la Comisión Defensa y Seguridad continúan los desacuerdos del tratamiento del tema de policías
y militares.

En la Comisión Visión de País Julio César Canelas (CAC) oficializó el retiro de su firma a la propuesta
de la oposición por tener su propia propuesta. Con esta determinación habría un empate de votos
entre las propuestas de Félix Cárdenas y la de oposición que deberán ser evaluadas en plenaria.

Lunes 13 de agosto
El Movimiento Sin Miedo (MSM) negó una ruptura con el oficialismo; sin embargo, sus asambleístas
ratificaron su determinación de no asistir a las reuniones de Bancada del MAS.

Martes 14 de agosto
La Asamblea Constituyente quiere congelar el pedido de retorno de los poderes ejecutivo y
legislativo a Sucre para poder sesionar.

Miércoles 15 de agosto
La plenaria aprobó dos determinaciones: El presupuesto general que financiará sus actividades y
la exclusión del tema de capitalidad de la plenaria, por esta última resolución seis constituyentes de
Chuquisaca comenzaron en la noche una huelga de hambre.

Jueves 16 de agosto
El Vicepresidente de la República puntualizó que existen sectores que pretenden el fracaso de la
asamblea; y exhortó a presentar alternativas que solucionen, en base al diálogo, la estructuración
del nuevo Estado.

Viernes 17 de agosto
Cabildo y paro cívico en Chuquisaca por la demanda de capitalidad plena y defensa de la demo-
cracia.
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La directiva de la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca (AMDECH) y el movimiento cívico
provincial emitió una resolución de rechazo al dictamen de la asamblea. Por otra parte algunos
asambleístas y comités cívicos de 6 departamentos manifiestan su rechazo a la resolución de 15
de agosto y en defensa de la legalidad y la democracia.

Sábado 18 de agosto
Emilio Gutiérrez, (UN) a solicitud de varios sectores sociales de la ciudad de El Alto, ratifica el
pedido de traslado de la sede de la Asamblea Constituyente a una región donde pueda sesionar
sin presiones.



Lunes 20 de agosto
Las organizaciones cívicas, sindicale , vecinales y culturales del departamento de La Paz dieron su
pleno respaldo a la Asamblea Constituyente, a su presidenta Silvia Lazarte y a la directiva en pleno.
Por su parte éstos se reunieron con el presidente de la Cámara de Senadores, José Villavicencio
como mediador para el conflicto.

Campesinos comienzan vigilia y col nizadores dan ultimátum.

Martes 21 de agosto
Román Loayza, jefe de la bancada del MAS informó que su agrupación quiere aprobar el nuevo
texto constitucional en grande durante la presente semana por lo que pedirá a la directiva llamar a
plenarias a partir del miércoles 22.

pq
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Miércoles 22 de agosto
Roberto Aguilar primer vicepresidente de la asamblea declaró que la directiva no conoce de manera
oficial la renuncia del asambleísta Jorge Arias.

La directiva citó a tres sesiones sin incluir el tema de la capitalidad por lo que Sucre decide bloquear
estas iniciativas; jóvenes y universitarios invaden una propiedad privada cerca del Teatro Gran
Mariscal rompiendo puertas y saqueando mobiliario doméstico, manifestándose agresiones a
asambleístas del MAS, particularmdnte mujeres15.

Jueves 23 de agosto
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos inicia reuniones con autoridades de la Asamblea
Constituyente y del Comité Interinstit cional para sentar diálogo que supere el clima de confrontación.
En la fecha se desarrolla el segundo paro cívico en Sucre desde la aprobación de la resolución de
la asamblea.

Viernes 24 de agosto
La presidenta de la Asamblea Constituyente, se reunió hoy con el Defensor del Pueblo, Waldo
Albarracín, para entablar diálogo erg procura de mejores vías de consenso.

El MAS exige al Ministerio Públi
intelectuales de la agresión física
personas humildes producidas el p

Sábado 25 de agosto
Isaac Dávalos secretario ejecutivo
marcha que iban a realizar a la ciud
sobre el conflicto de la capitalidad

o investigación para sancionar a los autores materiales e
y verbal discriminatoria de al menos ocho constituyentes y
sado miércoles.

de la CSUTCB, anunció que los campesinos suspendieron la
id de Sucre como una forma de apoyar al diálogo y la distensión
Mena y la Asamblea Constituyente.

Lunes 27 de agosto
La Mancomunidad de Municipios 1el Trópico de Cochabamba decidió hacer vigilia permanente
para garantizar el avance de la Asamblea Constituyente y declararse en estado de emergencia.

La concentración convocada por l FUTPOCH logró reunir a aproximadamente 10.000 personas
en Sucre en apoyo a la asamblea contra la discriminación y racismo, que se manifestó en forma
pacífica con una marcha callejera concentración en el coliseo16.

Martes 28 de agosto
La FUTPOCH dio a conocer nue amente su apoyo movilizado a la Asamblea Constituyente y
rechazó la representación de Jaime Barrón como presidente del Comité Interinstitucional.

Centenas de campesinos se con entraron en frontis del Teatro Gran Mariscal para realizar un
homenaje a la Pachamama y lleva adelante una vigilia de apoyo a la AC.

115 Cf. http://www.correodeisur .com/2007/0823/
116 Cf. http://www.correodeisur .com/2007/08281
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Miércoles 29 de agosto
La presidenta de la Asamblea Constituyente cumple una intensa actividad en Sucre para se reinicien
sus actividades.

Chuquisaca presentó un Amparo Constitucional a la Corte Superior de Distrito donde se demandan
11 infracciones en la resolución del 15 de agosto.

Jueves 30 de agosto
Nace la Junta Democrática (entre 6 Comités Cívicos) y convocan a defender la democracia y
respaldan el pedido de reponer la capitalidad en la Asamblea Constituyente.

David Sánchez renuncia a la Prefectura de Chuquisaca"'.

Viernes 31 de agosto
Grupos de manifestantes intentaron intervenir con violencia la prefectura de Chuquisaca, que obligó
la intervención policial que dispersó la manifestación con gases lacrimógenos.

Una vocal se excusó de conocer la demanda de amparo constitucional.

3. UN AÑO DE TRABAJO E INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE LA ASAMBLEACONSTITUYENTE

El mes de agosto representa un año de labor de la asamblea y la culminación de su trabajo de acuerdo a
los artículos 4 y 24 de la Ley de Convocatoria (LECAC):

ARTICULO 4° (Convocatoria a la Asamblea Constituyente). Se convoca a Asamblea Constituyente
sobre la base de las prerrogativas constitucionales mencionadas en el Artículo la de la presente
Ley, con el objeto de efectuar una reforma total de la Ley Fundamental del Estado Boliviano. La
forma, contenido, condiciones y alcances de la convocatoria son establecidas por la presente Ley.
La elección de Constituyentes se realizará el día domingo 2 de julio del año 2006.
La instalación de la Asamblea Constituyente será el día 6 de agosto del año 2006.

ARTICULO 24° (Duración). La Asamblea Constituyente tendrá un período de sesiones continuo e
ininterrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año calendario a partir de su instalación.

La culminación del plazo de funcionamiento generó una nueva crisis dentro del foro, pues debían
tomarse decisiones para poder ampliar su funcionamiento. En este camino, se presentaron los siguientes
escenarios:

1. Implementación de la resolución de la
plenaria AC/PLEN/RES/0010/2007

2. Negociación de la ampliación del
funcionamiento de la asamblea en el
Congreso nacional

3. Intención de aprobación del texto del MAS
en grande, antes del 6 de agosto

La resolución del 2 de julio "ampliar la Asamblea
hasta el 14 de diciembre del 2007", es tan ambigua
en su relacionamiento con el Congreso , que incluso
si se la quiere interpretar en términos jurídicos,
permite "insinuar la atención del Parlamento sin
perder el carácter originario de la asamblea", pues
dice así: "Disponer que la resolución sea remitida al Honorable Congreso de la República para efectos de
procedimiento constitucional y fines consiguientes de ley".
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117 Cf. http://www . correodelsur . com/2007 /0831/reader . shtml ?junta.htm



Esta ambigüedad abrió las puertas para q e se conforme una comisión multipartidaria en el Congreso
para negociar la redacción de una Ley Modificatoria de la Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea
Constituyente.

4. EL INTENTO DEL MAS POR APROBAR SU CONSTITUCIÓN EN GRANDE FRACASA

El vaivén entre una refundación estatal, la capacidad plenipotenciaria de la asamblea y una redacción
sencillamente reformista de la constitución, ausó una impresionante inflación de intereses que caracterizó
en todo momento al proceso constituyente b liviano, pues la irrupción de particularismos expresó que ningún
grupo social, institución o ciudadanos estuvi ron dispuestos a renunciar a ninguna de sus reivindicaciones,
ni tampoco actuar a favor de terceros. Esta inflación obstaculizo la construccion muy disputada del texto
constitucional, así como las negociaciones políticas.

Entre el 27 de julio y el primero de agosto d 2007, cuando el Congreso tardaba demasiado para aprobar
una ley modificatoria con lo cual debía legal zarse una extensión de la asamblea hasta el 14 de diciembre,
hubo demasiado miedo en los constituy entes sobre una repentina clausura del foro. Esto provocó
reacciones muy curiosas en las fuerzas políticas. Por una parte, el MAS estuvo agobiado por disidencias
internas, sobre todo cuando las organizaci enes indígenas realizaron una "cumbre social" el viernes 27 de
julio donde demandaron que se utilice la mayoría absoluta hasta aprobar una constitución "en grande" el
6 de agosto, lo cual era imposible desde e punto de vista técnico pero los asambleístas indigenistas se
comprometieron en tener un texto para " s a lvar las apariencias "18. CONAMAQ y CIDOB ratificaron que
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nadie debía atreverse a revisar el Estado plurinacional aprobado en el informe de la Comisión vision
País; entretanto, los asambleístas invitado por el MAS y un sector de profesionales consideraban que
era completamente prematuro el hecho de aprobar una constitución, así sea utilizando los informes de
mayoría . Para Marcela Revollo , constituye te del MAS por La Paz , si se forzaban las cosas "se corría el
riesgo de aprobar una constitución ridícula" "'.

Por otro lado, los constituyentes de POD E MOS , UN y MNR , estaban contentos de que el Congreso
interviniera para condicionar la prórroga d la asamblea , pues así tenían mucho más oxígeno que les
permita negociar y de alguna forma , arrinconar al MAS . Se negaron a votar una constitución en borrador
para el 6 de agosto pero su preocupación c e ntral radicaba en la autonomía departamental , cuyos resultados
sin discusión se insertarían en el texto constitucional . El resto de asambleístas , como por ejemplo las
organizaciones pequeñas reunidas en el loque Popular Alternativo , estaban simplemente esperando la
decisión del Parlamento para pronunciarse toda vez que la asamblea era incapaz de auto ampliarse.

La plenaria del viernes 4 de
agosto convocada de improviso,
supuestamente permitiría que el
MAS se atreva a sacar la constitución
por mayoría absoluta. El intento
fracasó porque ni la directiva, ni las
presidencias de las 21 comisiones
sabían cómo organizar los resultados
preliminares del total de artículos,
además que el MAS estaba
consciente de desatar un nuevo
conflicto porque si se precipitaban las
cosas, un abandono de la oposición o
la intervención del Congreso dañaría
profundamente el futuro inmediato de
la asamblea120.

118 Ver: "Resolución de la cumbre social de los ovimientos sociales, cívicos populares y de pueblos indígenas originarios
campesinos", Sucre, 27 de julio de 2007. El ocu mento está firmado por nueve organizaciones del Pacto de Unidad.

119 Entrevista personal, 2 de agosto de 2007.
120 Cf. "Plenaria. La Constituyente vuelve a reu irse el próximo lunes", La Razón, La Paz, sábado 4 de agosto de 2007.



Finalmente , el lunes 6 de agosto con motivo del aniversario patrio, la última plenaria (sesión 77) había
cumplido un total de 12 meses de trabajo, periodo acorde con la Ley Especial de Convocatoria para la
Asamblea Constituyente - LECAC N° 3364 . La presidenta Silvia Lazarte leyó un sencillo informe donde
convocó al trabajo intenso con el objetivo de impulsar convergencias y los dos tercios hasta su culminación
el 14 de diciembre ; sin embargo , no reconoció los errores de su gestión ni se disculpó con Bolivia por no
haber aprobado un solo artículo en conformidad con su mandato un año atrás el 6 de agosto de 2006. La
Asamblea Constituyente había fallado al país y a sí misma.

El Parlamento aprobó una ley modificatoria ratificando la duración de las tareas en la asamblea hasta el 14
de diciembre de 2007, condicionando los siguientes elementos:

a) Plazo . Se acordó ampliar el trabajo de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre, según
lo aprobado en la plenaria del 2 de julio de 2007.

b) Fondos . Los parlamentarios aceptaron financiar la ampliación, pero sin precisar el monto. El caso
lo resolverá una instancia técnica en consultas con la Oficialía Mayor de la Asamblea.

c) Instancias . Opositores y oficialistas recomendaron resolver diferencias en el tema de la capitalidad
plena, mediante la conformación de una comisión especial. Esto debía, sin embargo, aprobarse y
legitimarse en la asamblea.

d) Autonomía departamental . Los resultados del referendo autonómico del 2 de julio de 2006, se
introducirían sin mayor discusión en el texto final de la futura constitución.

e) Consulta . Se reconoció la necesidad de realizar dos referendos por separado. Uno será consultivo
(dirimidor), para que la gente se pronuncie sobre temas que no logren consenso en la asamblea.
El otro sería para aprobar el nuevo texto.

f) Tiempos . El primer referendo consultivo se realizaría en los siguientes 120 días después del 14
de diciembre. Una vez conocidos sus resultados, se armaría el texto final de la nueva constitución.
Posteriormente, y con un plazo de 120 días, se ejecutará el referendo ratificatorio de la constitución
terminada.

185

g) Votación . Para aprobar los informes de la asamblea se pidió respeto para la votación por mayorías
y también por minorías, para evitar los conflictos de la Comisión Visión de País. Los dos tercios
serán inamovibles para la aprobación en detalle de la constitución, así como en las negociaciones
de las comisiones mixtas y en la comisión de concertación.

h) Ejecución de los dos referendos y orientaciones políticas . La Corte Nacional Electoral será la
responsable para organizar y llevar a cabo logísticamente los dos referendos. El Congreso Nacional bq
será el encargado de formular las preguntas y orientar políticamente el primer referendo dirimidor,
mientras que el Poder Ejecutivo compilará los datos necesarios para organizar y guiar la segunda 5
consulta popular para ratificar la nueva Constitución Política del Estado.

5. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LEY N° 3728 MODIFICATORIA DE LA LEY DE
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La Ley N° 3728 Modificatoria de la Ley N° 3364 - LECAC, incurre en vicios de nulidad al legislar más allá
de lo que podía hacerlo, considerando la propia CPE y la misma LECAC.

• La incorporación de la Asamblea Constituyente en la Constitución Política del Estado se da por
primera vez en la última reforma de 2004, que la define como una forma de representación de la
voluntad popular (Art. 4) y señala que el Parlamento está encargado de su convocatoria mediante
ley especial, que debe definir las formas y modalidades de elección de los constituyentes.

El artículo 232 de la CPE indica: "La reforma total de la CPE 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, será sancionada por dos tercios de voto
de los miembros presentes del H. Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el Presidente de



la República". O sea, el artículo 232 determina que solamente el Congreso convoca mediante ley
especial, señalando formas y modalidades de elección de constituyentes.

Por lo tanto, fuera de lo que le permite la CPE, la ley modificatoria incurre en nulidad, ya que
pretende establecer los procedimie to que la Asamblea Constituyente debe seguir. Por ello, la
Ley Modificatoria de la Ley N° 3364 LsECAC legisla más allá de lo que podía hacerlo, incurriendo
en vicios graves de nulidad.

• La ley modificatoria vulnera tambié la Ley N° 3364 - LECAC, que tiene dos artículos concretos
respecto al alcance de la ley modifi atoria de agosto de 2007:

El artículo 3 declara q e:...Es independiente y ejerce la soberanía del pueblo. No
depende ni está sometía a los poderes constituidos y tiene como única finalidad la
reforma total de la Con itución Política del Estado..."

El artículo 21 señala q e: La Asamblea Constituyente tendrá la facultad normativa
interna para establecer n Reglamento General.

PQ
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Es decir, la ley de convocatoria re eja dos principios emergentes de la norma fundamental que
define el concepto general de la asamblea. Primero que es independiente de cualquiera de los
poderes constituidos, tanto por ser objeto de injerencia como pretender legislar a los otros poderes
(Art. 3); y segundo, tiene como fac Itad privativa, es decir, sólo suya, la reglamentación interna y
por lo tanto el establecer cómo lleg^ a asumir decisiones (Art. 21).

La Ley Modificatoria de agosto de 2007, al
reglamenta el funcionamiento del foro a tra
el Congreso asume funciones no otorgada
asamblea por el mismo ente legislativo.

Por su parte, el artículo 31 de la CPE deterr
no les competen, así como los actos de los

Es decir , que el Congreso actuó más allá
mismo , la LECAC, y por lo tanto asumió fu
constituido sobre la asamblea , cuando la le
y reglamenta a la Asamblea Constituyente,

Los alcances y contenidos de la Ley Modi
de la "media luna", que termina siendo im
origen al elaborarse y promulgarse tanto la

eglamentar el cómo van a llegar a los consensos y decisiones
és de decisiones de uno de los poderes constituidos, es decir,
por norma, que además fueron otorgadas privativamente a la

fina que : Son nulos los actos de los que usurpen funciones que
que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

de lo permitido por la propia CPE y otra ley aprobada por él
iciones que no le competen. Incurre en injerencia de un poder
^ de convocatoria que aprueba establece un principio contrario,
cuando eso sólo le corresponde al foro.

catoria N° 3728 formaron parte del proyecto de PODEMOS y
lementada por el MAS, y que tuvo esta orientación desde su
Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente N°

3364 como la Ley del Referéndum Autonómico N° 3365, esta última regula la convocatoria a referendo
nacional vinculante a la Asamblea Constitu
Modificatoria N° 3728 debe guardar el mis
embargo esta última disposición vulnera el

• En primer lugar, se ratifica el ap resuramiento en su convocatoria , aspecto que deja traslucir
una falta de planificación por parte del gobierno del MAS. Es decir, el no poder dar cumplimiento a
esta oferta electoral en el mejor tiempo político, que seguramente no era a los pocos meses de la
gestión gubernamental.

permite inferir las siguientes consecuencia

ente para las autonomías departamentales. Por lo tanto, la Ley
o espíritu por cuanto las normas tienden a ser sistémicas. Sin

proclamado carácter originario del foro.

6. ACERCA DE LA CONVOCAT RIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Una visión crítica de las Leyes de Convoca, oria a la Asamblea Constituyente y al Referéndum Autonómico

1



• En segundo lugar, se evidencian fallas en la forma y contenido de la convocatoria. En la
forma: convocatoria a una Asamblea Constituyente derivada, y en el fondo: la exclusión de la
representación directa de las organizaciones sociales, sindicales, populares y originarias. Aspecto
que tampoco fue casual, pues en el trabajo de las comisiones de la asamblea, como el caso de
la Comisión del Legislativo, ratifica esta tendencia ya consolidada en la Ley de Convocatoria a la
Asamblea.

7. CANDADOS Y BLINDAJE

La modificación de la Ley N° 3364 - LECAC, el viernes 3 de agosto en el Congreso , mediante un acuerdo
político entre el MAS-PODEMOS -UN y MNR, evidencia algunos aspectos:

1. Subordinación de la asamblea a otros poderes constituidos,
2. Inconstitucionalidad de la norma,
3. Pacto entre el MAS y la derecha que viabiliza la estrategia política de PODEMOS,
4. Candados a la asamblea para que se consolide su carácter derivado,
5. Blindaje a la asamblea para las reivindicaciones populares e indígenas,
6. Habilitación de un procedimiento de referendos,
7. Mejoramiento de las condiciones políticas para una derrota en el referendo del MAS, afectando

al proceso en su conjunto,
8. Eliminación de facto de las autonomías indígenas, es decir, de la autodeterminación de las naciones

originarias con el ejercicio pleno de la reterrritorialización y la participación política directa en las
formas de gobierno con el consiguiente potenciamiento de las autonomías departamentales, bajo
su forma oligárquica
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Algunos elementos de las modificaciones hechas en el Congreso a la Ley N° 3364 - LECAC. Ésta es una
ley corta, consta de 12 artículos y dos disposiciones transitorias. (Ver Anexo N° 3)

En el artículo primero , se introduce un nuevo candado al tema de los dos tercios , ya que se señala que el
nuevo texto constitucional será aprobado por dos tercios del total de miembros de la asamblea , un tema
novedoso en lo que hace a la tradición normativa boliviana , pues ni en la constitución vigente , ni en la misma
Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente , ni en el reglamento del foro existe tal antecedente (total
de miembros ). Esta aprobación se realizaría después de los referendos y le daría a la minoría una adición
y última posibilidad de veto del texto aprobado por consulta popular.

Artículo 1 de la Ley Modificatoria

Vulnera la CPE y la ley de convocatoria al modificar los procedimientos establecidos en el
"Reglamento General de la Asamblea Constituyente".

En su inciso 2) el artículo 1 modifica el procedimiento establecido en el artículo 70 incisos c) y
siguientes del "Reglamento General de la Asamblea Constituyente".

En su última parte, el artículo 1 hace referencia al artículo 25 de la Ley de Convocatoria a la
Asamblea Constituyente; pero, contradictoriamente en su artículo 12, lo modifica.

Lo que llevaba a pensar que el MAS no hubiese aprendido la lección de los dos tercios. Si, durante casi
ocho meses la Asamblea perdió tiempo en la aprobación del reglamento, con una batalla por la mayoría
absoluta versus los dos tercios, que fue perdida por el MAS, con esta nueva disposición el MAS se hacía
imponer otro candado adicional.

El candado "del total de miembros" es una carta ganada por la minoría opositora, que sólo con su inasistencia
podría entrabar la aprobación del nuevo texto constitucional, que previamente debe atravesar el camino de



los dos tercios de los miembros presentes en la plenaria, en detalle y, después los 2 referendos (el dirimidor
y el constituyente).

¿Cuál es el efecto de este novedoso y adic^onal candado? Incrementar la capacidad de veto de las minorías
contra la mayoría, es decir de la derecha contra el MAS.

w En el artículo 2 de la Ley Modificatoria, se establece un procedimiento para la aprobación de los informes
de las comisiones, situación completamente irregular para una ley que sólo debía ampliar el funcionamiento
de la asamblea, dado el carácter subordinado de la misma asamblea que no tuvo la capacidad de auto
prorrogarse. Las consecuencias son: la modificación del reglamento de la asamblea, o volver a votar los
informes en aquellas comisiones donde la minoría reclame hacerlo. En el primer caso, implicaría una
subordinación de los asambleístas a un p der constituido, ya que tendrían que modificar su reglamento en
torno a dos artículos cruciales: el 26 y el ^0. Todo esto hecho por ley, es decir, por mandato imperativo del
Congreso.

Artículo 2 Ley Modificatoria
1

Simplifica el procedimiento establecido en los artículos 70 y siguientes del "Reglamento General
de la Asamblea Constituyente".

El caso es que sí las 21 comisiones terminaron su trabajo, entonces, ¿por qué introducir una modalidad
de aprobación de informe con la referencia explícita a la mayoría absoluta y a la prohibición que los
asambleístas de una bancada no voten por otro documento que no sea el de su representación política?

La directiva de la asamblea, sin tener nin
tres informes: de las comisiones Visión
pasar a la plenaria para su consideración

guna prerrogativa sustentada en el reglamento del foro, observó
de País, Defensa y Legislativo, cuando los 21 informes debían
(aprobación o rechazo).

188 • En el caso del informe de la Comisión Legislativo, fue el descuido del MAS al no haber presentado
en su momento el informe de mayoría, mismo que pretendió ser modificado al margen del trabajo
formal de la comisión. Este es un'itema que podía entenderse como subsanable.

• En el caso de la Comisión Defensa, con la existencia de dos grupos que responden a intereses
institucionales: Policía y Fuerzas', Armadas. De manera que la solución del problema radicaba en
que no se apruebe ningún informe de mayoría o minoría y que estos temas no sean modificados
en la nueva constitución, quedando los artículos correspondientes de la vieja Constitución Política
del Estado.

El problema radicaría en la Comisión Visión de País, ya que el artículo 2 de la Ley Modificatoria está
destinado a resolver la situación impensable en la aprobación de los informes de esta comisión,
donde una fuerza distinta al MAS y a PODEMOS, Patria Insurgente (CN), introdujo un informe por
minoría.

La directiva al haber observado el informe de la Comisión Visión de País, PODEMOS y Jorge Lazarte,
esperaban que se dé una nueva votación¡para introducir su propio informe por minoría. Por eso es taxativa
la ley cuando dice que los miembros de ¿Por bancada no pueden votar por otro informe que el que no sea
de su partido o agrupación ciudadana. ¿ or qué era tan importante entrar con un informe por minoría en
la Comisión Visión de País? Porque esa comisión debía ser la cabeza del nuevo texto constitucional,
para tener una constitución íntegra y corpleta para llevar a los referendos. En el caso de PODEMOS, era
de vida o muerte introducir su informe pbr minoría, pues sin él no llegaría a tener una propuesta de texto
constitucional completa (por minoría) enl el referendo, siendo ésta una ventaja estratégica, por cuanto el
MAS iría a los referendos no con una constitución completa, sino con un cuerpo fragmentado e incoherente.
Todo esto debido a la habilidad de la oposición que tuvo la capacidad de imponer a la asamblea un diseño
de ingeniería política de desgaste de la mayoría y de potenciamiento de la minoría.

tendría un proyecto de constitución que si lograba los dos terciosEs decir que con esta estrategia, el MAS
referendo dirimidor acompañado de su contrario por minoría. Asíde los votos, sería aprobado y no iría al



planteadas las cosas, un sector de la derecha: PODEMOS podía inviabilizar la posibilidad de que el MAS
tenga dos tercios en todos los artículos posibles, de manera que pueda llevar al referendo dirimidor su
propia propuesta de texto constitucional, lo más completa posible, de manera de dar vigencia política a su
proyecto, derrotar al MAS y revertir el proceso constituyente.

Pero incluso, el MAS con un éxito relativo. con
cá^,ho o,^^a la aprobación de varios artículos por dos tercios,

hacia una Nue`o su propuesta de constitución tendría artículos

ésta forma de presentar el texto constitucional,
tendería a confundir a la población. Ya que en
algunos temas, la gente votaría por artículos del
MAS, en otros del informe de minoría, con lo cual
el producto final será un collage, es decir, un texto
constitucional que junta varios pedazos distintos,
con orientaciones diversas y probablemente
antagónicas. Esto último en términos de las
expectativas de los movimientos sociales y otros
afines que impulsaron la inclusión de sus demandas

y que imprimieron una fuerte presión hacia el gobierno y a la propia bancada del MAS, para desterrar la
lí nea liberal y colonial. En todo caso, la jugada beneficiaría a un sector de la derecha que lograría introducir
muchos artículos en la nueva constitución, de manera que el proceso no sería una victoria limpia y clara del
MAS, sino mezclada y alborotada.

Por otra parte, otro sector de la derecha estaba interesada en lograr consensos con el MAS, principalmente
un sector del MNR y de UN, pactando la redacción de algunos artículos, de manera que el MAS se esfuerce
por ceder algunos temas, a cambio de nada. Con esto, el MAS soñaría con llegar a acuerdos que igual
terminaran siendo consultados en el referendo dirimidor.

Volviendo al tema de la Comisión Visión de País. La negociación en el Parlamento y su resultado traducido en
el artículo 2 de la Ley Modificatoria, mostraba el interés de PODEMOS de volver a votar en la comisión para
incluir su proyecto con todas las formalidades. Como la comisión actuó independientemente, interpretando
el reglamento de la asamblea, sin aceptar intromisiones y sin tomar en cuenta un amparo constitucional
de un poder constituido, la derecha creó las condiciones para que la cúpula del MAS acepte negociar
el informe de minoría. Por eso, primero las presiones a los miembros del MAS de la comisión para que
cambien su votación y luego con la ley. Sin embargo, quedan las siguientes preguntas: ¿la ley, al margen
de ser inconstitucional y de subordinar a la asamblea, es retroactiva, cuando la Comisión Visión de País
ya definió sus respectivos informes? ¿La mayoría de los miembros de la comisión aceptarían considerar la
ley y volver a votar los informes?.

Lo que quedaba claro, es que debería haber un gran debate en la plenaria, al momento de considerarse
los informes de la Comisión Visión de País, donde las tres fuerzas políticas: PODEMOS, MAS y Patria
Insurgente deberían defender sus visiones de país y de constitución, situación que era esperada por la
población en su conjunto por el carácter deliberativo que debería tener el foro.

El tercer y cuarto artículo de la Ley Modificatoria altera lo señalado en la ley de convocatoria, pues el
primer referendo ya no sería convocado por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder Legislativo, con una
nueva atribución: formular las preguntas tomando en cuenta los artículos no aprobados por dos tercios y
por minorías. Para muchos asambleístas con esta disposición se darían dos consecuencias:

• En primer lugar, considerar como acto de sometimiento el hecho de que sea el Congreso el que
haga las preguntas, siendo un poder constituido cuya función es legislar y fiscalizar.

SUCHE BOLIVIA J contrastados con los de minoría, de manera que

189

tri

• Se incorpora de manera automática el informe de minoría al referendo dirimidor, situación
que no estaba considerada en ninguna parte de la ley de convocatoria. Esto podría verse
como otra irregularidad, pues mientras el MAS trabajaba para lograr aprobar su texto haciendo



concesiones, buscando afán
igualdad de condiciones al re
sin buscar consensuarlo.

samente el apoyo de los dos tercios, la minoría llegaba en
erendo dirimidor, sin hacer nada, sin cuestionar su documento,

Artículo 3 Ley Modificatoria
Introduce el referéndum dirimidor'Ipara el caso de artículos que no sean aprobados en detalle
para lo que se debe remitir antecedentes al Congreso a efectos de convocatoria a referéndum
acompañando un informe, sobrepasando nuevamente lo normado en el "Reglamento General de
la Asamblea Constituyente".

Artículos 4 al 6 Ley Modificatoria
Establece el procedimiento de ¡convocatoria al referéndum y devolución a la asamblea
constituyente que debe aprobar oI texto de la nueva CPE en un plazo no mayor a 30 días a
partir de la convocatoria, introduciendo estos procedimientos en el "Reglamento General de la
Asamblea Constituyente.

En el artículo quinto de la Ley Modificatoria se señala que la Corte Nacional Electoral organizará y ejecutará
el referendo, pero luego, entregará su res Itado al presidente del Congreso. Esta nueva figura no encajaba
en una razón lógica sino en la de subraya su carácter subordinado a los poderes constituidos, ya que acto
seguido éste debía remitirlo a la Asamble Constituyente.

pq
Además, de acuerdo al artículo 6 de la ley modificatoria, la asamblea debía aprobar el nuevo texto
constitucional por dos tercios y en un plazo de 30 días, sin modificar e interpretar nada.

Pero tal vez, el tema más delicado no fije el plazo impuesto, sino el no poder deliberar y redactar un
nuevo texto constitucional, tarea que dá ida a una Asamblea Constituyente. Lo que daba lugar a algunas
interrogantes: ¿Qué sucede si en el refere do dirimidor se aprueban dos textos antagónicos?; ¿Ambos serán

1 90 incluidos en la nueva constitución?; ¿Cuál de ellos se aplicará?, ya que por un lado se podría aprobar que el
próximo legislativo sea unicameral, pero n el tema de las autonomías departamentales, se podría aprobar
que éstas tendrán competencias normativas, es decir, que tendrá un órgano legislativo departamental, con
lo cual en la práctica habrá un parlamen o nacional y varios parlamentos departamentales. Es decir una
redacción contradictoria, con las consecu ntes dificultades trasladadas al referendo dirimidor.

En una entrevista del periódico Página 2 de la Argentina, Alvaro García Linera frente al resultado del
referendo por autonomías departamentales dijo: "La gente ha dado un doble mensaje: quiere autonomías

pero conducidas por el bloque del cambio y no por los grupos conservadores". 721

García Linera siempre dio a entender qu e el tema de la autonomía departamental sería interpretado por la
AC, y siendo la primera fuerza política e Tarija y Santa Cruz, de acuerdo a los resultados de la elección
de asambleístas (julio del 2006), le correspondía al MAS elaborar un modelo de autonomías (incluidas las
indígenas) en contra del modelo impulsado por el Comité Cívico de Santa Cruz. Sin embargo, con la ley
pactada, el MAS ya no podría hacer est as interpretaciones, sino cumplir con los resultados del referendo
por autonomías departamentales, que siempre tendrían dos interpretaciones distintas, pues ganó el no a
nivel nacional, pero ganó el sí en cuatro departamentos.

De aquí surgía la pregunta de qué haría el MAS al momento de dar cumplimiento a lo propuesto por
PODEMOS y la "media luna" en el tema de la autonomía departamental, considerando que el mandato
de los movimientos sociales era incorporar otras formas de autonomía, como las indígenas. Porque de
hacerlo, vulneraría el acuerdo pactado e el Congreso, ya que introducirían aspectos antagónicos al texto
constitucional.

Por otra parte el artículo 9 de la Le M dificatoria, daba potestades a la Corte Nacional Electoral, pues
esta institución sería la única que difunc iría las preguntas que haría el Congreso frente a una Asamblea
Constituyente cada vez más despojada d sus atribuciones. Ya que ésta ley sólo debería haber ampliado el
funcionamiento del foro y no introducir recursos a favor de la CNE, tal como señalaba el artículo 10.

121 Entrevista realizada por Pablo Stefanoni, plublicada el lunes 10 de julio de 2006. www.poderciudadano.org.pel



En el artículo 11 , se exige ala asamblea transparentar los recursos de la cooperación internacional, situación
que ella misma debería hacerlo por ética, pero que demuestra la supeditación al Congreso.

En la disposición final primera de la ley modificatoria, el Congreso dispone que "las y los Constituyentes
cumpliendo el plazo establecido en el primer parágrafo del artículo primero, conservan su mandato hasta la
entrega del texto final de la Nueva Constitución Política del Estado para el Referéndum Constituyente".

La disposición final segunda, también es una interferencia y una orden directa en los siguientes términos:
"En caso de existir riesgo de agresiones o actos de violencia que pongan en peligro la integridad física de los
Constituyentes, que impidan su libre acceso al hemiciclo, la presidencia en coordinación con los miembros
de la Directiva, suspenderá la Sesión hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias que
garanticen el acceso de quienes se encuentran impedidos de ingresar a los recintos de la A.C.". Aprobado
como si la asamblea no tuviera reglamento ni directiva.

8. REACCIONES FRENTE A LA LEY MODIFICATORIA

Los y las asambleístas del MAS criticaron duramente las negociaciones de sus correligionarios
parlamentarios con la oposición, para acordar la ampliación de la asamblea. Observaban que los acuerdos
establecían mayores prerrogativas de decisión para el Congreso sobre el trabajo asambleísta, señal que
fue interpretada por el MAS como una intromisión. Los masistas amenazaron con cerrar el Congreso,
argumentando que la asamblea tiene carácter plenipotenciario, e incluso plantearon trabajar sin el permiso
congresal y financiados por fondos de la cooperación internacional. Desde la mañana se vivió en Sucre una
pugna de poderes, que hizo temer por la continuidad de la asamblea.

El asambleísta Marco Carrillo fue más claro: "Lo que está haciendo el congreso es una injerencia a nuestrotrabajo, a nuestro reglamento, quieren darse prerrogativas que solo le corresponde a la Asamblea por
ser originaria y plenipotenciaria,... si el congreso mantiene esta actitud, no descartamos la posibilidad de
declarar el cierre del parlamento" 122

Si bien en la mencionada sesión se debía tratar la regularización de las comisiones, una vez instalada, el
constituyente René Muruchi (AS) tomó la palabra con carácter previo y planteó de manera tácita la manera
en que el MAS estaba consensuando la redacción de la Ley Modificatoria del foro. Otros oradores siguieron
esa línea de crítica, hasta que PODEMOS solicitó a la directiva que se reúna con los jefes de bancada para
definir una posición al respecto.

Fuera de la sesión otros asambleístas de MAS no dudaron en amenazar con el cierre del Parlamento,
si es que no cambiaba el tenor de la Ley Modificatoria o de ampliación, cuestionando la actitud de sus
legisladores. El asambleísta Eulogio Cayo (MAS), alertó que desde La Paz, los políticos pretenden hacer
de la asamblea una "sucursal" del Poder Legislativo.

Por su parte, Ramiro Guerrero (MAS), lamentó la forma en que se estaba discutiendo el proyecto de
ley de ampliación, ya que ésta "entra en detalles de procedimiento de la asamblea, lo que significa un
avasallamiento al trabajo de la constituyente" por las directrices sobre la forma de votación de los informes
y por la prerrogativa al Congreso de redactar las preguntas para los dos referendos, "que han despertado
la susceptibilidad de los asambleístas y no podemos admitirlo", señaló Guerrero, quien aconsejó que se
den salidas políticas a este dilema, en función de país para garantizar la continuidad de la Asamblea
Constituyente.

9. LA EXCLUSIÓN DEL TEMA DE LA CAPITALIDAD PLENA Y SU COSTO

La directiva pese a las críticas relativas a la Ley Modificatoria, en un intento por reencauzar el trabajo
de la asamblea y recuperar el tiempo perdido, una vez que fue aceptada la ampliación de plazo de
su funcionamiento, convocó a una sesión plenaria, en la cual deberían aprobarse los informes de las
comisiones, así como aprobar el informe económico de la gestión pasada y el nuevo presupuesto.
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122 Cf. "La nueva ley encuentra resistencia en las regiones y la Asamblea Constituyente, Congreso amplía sesiones con
ocho condiciones de Podemos". La Prensa. La Paz, Sábado, 4 de agosto de 2007



La sesión fue instalada desde tempranas horas de la mañana y tuvo la asistencia de una gran mayoría
de constituyentes. Una vez que fueron considerados los temas de la agenda, de manera sorpresiva el
constituyente por La Paz, Macario Tola el MAS, presentó una propuesta de resolución en la que se
excluía de todos los informes de las co m isiones el tema de capitalidad plena , demandado por Sucre.
La aprobación de dicha resolución, por a ambleístas del MAS y de la bancada paceña de otras fuerzas,
incluida PODEMOS, generó un clima de d scontento por parte de asambleístas de Chuquisaca.

(9
u

pq
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Esta situación fue reflejada en la disc,Usión
acalorada en pleno foro por parte de asambleístas
de PODEMOS: José Aruquipa de La Paz y scar
Urquizu de Chuquisaca. Debido a esta tensa
situación, la directiva optó por cerrar la sesión,
ocasionando un clima de mayor tensión tanto
dentro como fuera del foro, y que se constituiría
en la finalización abrupta de las delibera c iones
en este escenario particular y en la ciudad de
Sucre, en general.

Los asambleístas de Chuquisaca, apo
por asambleístas afines a la "media lur
representantes del Comité Interinstitucion<
de la aprobación de la resolución preser
de la población, mientras los asambleísta
de protesta . Esta sería una de las much
capitalidad en la agenda constituyente.

Por otra parte, las presiones en pro del ter
que no pudo trabajar con regularidad, i
el rompimiento del "espíritu de cuerpo"

territoriales, especialmente cuando tuvo
que afrontar situaciones tan polarizadas
como la de los informes de las comisiones
Visión de País y Defensa.

Los pactos dentro de la directiva se
rompieron y el MAS logró controlar la
mayoría de los miembros con el respaldo
de Pastor Arista, de AS, que rompiendo
con su partido apoyó a Silvia Lazarte en
esta última fase de trabajo de la asamblea.
Si bien el MAS tenía mayoría absoluta
en la directiva, ésta se puso en peligro,
cuando Ignacio Mendoza (asambleísta
chuquisaqueño del MAS y primer secretario

de la directiva) cuestionó la resolución d

ados
a", y
1, habían estado pendientes de la sesión, por lo que al momento
tada por Tola, inmediatamente convocaron a una movilización

de Chuquisaca ingresaban a una huelga de hambre , en señal
s protestas y movilizaciones que generó el retiro del tema de

a de la capitalidad tuvieron efecto en la directiva de la asamblea,
cluso tuvo que suspender varias de sus reuniones, logrando
que había logrado esta instancia al retorno de los encuentros

1 15 de agosto y se alineó con los intereses de su región.

Las movilizaciones que realizaron as mbleístas de Chuquisaca, el Comité Interinstitucional, por la
eliminación del tema de la capitalidad pl ena en la plenaria del 15 de agosto , lograron el respaldo de gran
parte de la población de Sucre y de la "media luna", situación que logró frenar la realización de cualquier
plenaria del foro.



XIV. SEPTIEMBRE 2007

MOVILIZACIONES DE CHUQUISACA A FAVOR DE LA CAPITALIDAD PLENA Y LA
PRESIÓN CONTRA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

1. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES:

Cuadro N° 42
Balance político de la Asa mblea Constituyente -

N° Mes de Septiembre Posicionamiento del tema de la Capitalidad

I1 Caracterización del mes Incremento de las presiones y negociaciones
fallidas.

2 Situación general del Foro Imposibilidad de sesionar.
3 Actor interno fundamental del mes Directiva.

4 Actor externo fundamental del mes Comité Interinstitucional de Chuquisaca.

5
Propuestas o situaciones Suspensión de las sesiones por un mes.
novedosas Negativa del Comité Interinstitucional para dialogar

con el gobierno en otro lugar que no sea Sucre.
6 Actor político beneficiado Derecha corporativa-media luna-PODEMOS.

7 Actor político contrastado MAS, Federación única de Trabajadores de Pueblos
Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH).

8 Correlación de fuerzas Favorable a la derecha corporativa.

Acciones desde los poderes constituidos

Se atribuye la convocatoria para las negociacionesEjecutivo entre regiones en torno a temas que hacen a la vida
de la Asamblea Constituyente.

9
Legislativo Ninguna.

Judicial Corte Superior de Chuquisaca declaró procedente
el amparo constitucional en contra de la resolución
del 15 de agosto.

Prefectura Prefecturas de la "media luna" apoyan las
movilizaciones a favor de la capitalía plena.

Otros

10 Cobertura informativa por los
medios de comunicación Amplia de medios departamentales y nacionales

con el tema de la capitalía.
Iniciativas desde las organizaciones sociales

Afines al gobierno Cumbre Social en Sucre concluye defender la
asamblea "con sus vidas".

11 Movimientos ciudadanos impulsados por el
Afines a la oposición Comité Interinstitucional, realizaron movilizaciones

casi de forma permanente, caracterizadas por
demostraciones de agresividad y choques con la
policía.

Independientes ----l
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2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - SEPTIEMBRE 2007

Sábado 1 de septiembre
Los representantes del Comité Interinstitucional señalan querer dialogar con el gobierno en Sucre,
mientras la directiva del foro suspende reunión por la gasificación, como efecto de la reacción poli-
cial, contra universitarios que pretendieron quemar la puerta de la prefectura. Una turba arremetió
contra periodistas.

Lunes 3 de septiembre
El Comité Interinstitucional no aceptó la convocatoria al diálogo enviada por el gobierno para
reunirse en Cochabamba para solucionar el tema de capitalidad.

La directiva en pleno de la Asamblea Constituyente reinició sus actividades de recta final para la
elaboración de la nueva constitución.

Seis vocales de la Corte Superior se excusan de conocer la demanda de amparo constitucional.

0 Martes 4 de septiembre
I'd d bóat p,a i a yLa directiva se reunió en dos turnos. En horas de la mañana analizo el tema capi

or consenso la conformación de una comisión de alto nivel integrada por todas las institucionesp
representativas de la sociedad civil. En horas de la tarde la directiva analizó los informes por mayoría
y minoría de la Comisión Visión de País para su tratamiento en plenaria.

Miércoles 5 de septiembre
Centenares de campesinos llegan
Constituyente.

Jueves 6 de septiembre
Durante la noche y hasta la madrugada Sucre vivió una jornada de intensos enfrentamientos entre
universitarios y policía que intentaron tomar la sede la Asamblea Constituyente para impedir la
sesión de plenaria.

La Federación única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca decidió no realizar
marchas en Sucre para evitar enfrentamientos.

Universitarios realizan vigilia toda la noche en el teatro Gran Mariscal con el fin de evitar la plenaria194
convocada para el jueves 6 de septiembre.

Viernes 7 de septiembre
La directiva determinó suspender¡

a Sucre para manifestar su pleno respaldo a la Asamblea

s sesiones por un mes.

Sábado 8 de septiembre
La Corte Superior de Chuquisaca 1eclaró procedente el amparo constitucional presentado por el
Comité Interinstitucional en contra e la resolución del 15 de agosto de la Asamblea Constituyente,
que "disolvió" el tema de la capital dad plena en su debate, "ordenando" al foro retomar el pedido
de capitalidad en plenaria. El MAS dice que no acatará. El Comité Interinstitucional habla de hacer
cumplir el fallo y amenaza con la privación de libertad a la directiva de la AC.

Lunes 10 de septiembre
Campesinos inician Cumbre Soci
definir el futuro de la Asamblea C

Martes 18 de septiembre
Se reúnen representantes del go
varias fuerzas políticas plantean 1

1 con representantes de varios departamentos en Sucre para
istituyente.

erno y el Comité Interinstitucional de Chuquisaca. Por su parte
conformación de un comité de concertación.



Lunes 24 de septiembre
Nace y se pone a trabajar el Comité de Diálogo y Consenso que busca ser el escenario que permita
a las 16 fuerzas políticas presentes en el foro llegar a acuerdos en base a la "voluntad política123".

Jueves 27 de septiembre
El Comité de Diálogo y Consenso elabora ejes temáticos de discusión.

3. LA PRESIÓN EN LAS CALLES

La presión ejercida por el Comité Interinstitucional124 con el tema de
la capitalidad hacia la AC, y en especial en contra de la directiva, fue
incrementándose durante el mes de septiembre, conformando una
coacción que inviabilizó cualquier intento de sesionar por parte de la
asamblea.

La presión en las calles mediante movilizaciones fue siempre una forma
de protesta y resistencia de los sectores sociales contra el Estado o los
gobiernos de turno. Esta presión realizada originalmente por sectores
sociales y populares, ha sido cada vez asimilada por otros sectores
convirtiéndose en un efectivo instrumento de presión, paralización y
mecanismo para el cumplimiento de demandas. En esta lógica, desde
el Comité Interinstitucional se inicia una campaña de movilización en
defensa del derecho a la incorporación del tema de la capitalidad plena
en el debate de la asamblea, y después es la propia población que se
moviliza, al haberse despertado un legítimo sentimiento de identidad
regional y defensa de sus intereses.

Sin embargo, las expresiones legítimas de la población sucrense
y chuquisaqueña, se vieron empañadas por la agresividad de las
manifestaciones callejeras, en las que se repetía hasta el cansancio
estribillos que aludían a la condición de "indios" y "cholas" de los y las
asambleístas del MAS, principalmente de la presidenta de la AC y del
propio Presidente Evo Morales, descalificándolos por su pertenencia
étnica y social, lo que dio lugar a que se identifiquen éstas acciones
como francamente racistas e intolerantes.

Las organizaciones sociales, criticaron duramente la quema de
símbolos culturales como la wiphala y el destrozo ocasionado en sedes
de organizaciones sociales y de Televisión Boliviana, canal oficialista.

El Comité Interinstitucional refleja una ampliación de sus miembros,
así como de su convocatoria de lo que tradicionalmente se conoce
como Comité Cívico. "En la década de 1950, ante la desaparición
de los gobiernos municipales, nacieron los comités cívicos en cada
departamento para defender los intereses de la ciudadanía ante el
gobierno central. Dicen que esa fue la intención de sus fundadores. En
el transcurso del tiempo, estos comités se constituyeron en verdaderas
corporaciones empresariales y políticas en defensa de los intereses económicos de la clase dominante en
cada departamento 1,125. Que para el caso, de posicionar el tema de la Capitalía a favor de Chuquisaca, les dio
un resultado muy favorable.

123 Cf. http://www.correodeisur.com/2007/0925/reader.shtmI?chuqu¡saca.htm
124 El Comité Interinstitucional de Sucre, está conformado por instituciones locales, como la Universidad San Francisco

Xavier, cuyo Rector Jaime Barrón es el presidente; el Comité Cívico de Chuquisaca, representado por su presidente,
Jhon Cava, el Ejecutivo Municipal, representado por la alcaldesa Aydeé Nava y por el presidente del Concejo Municipal
de Sucre, Fidel Herrera y varias organizaciones, como la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca,
transportistas, juntas vecinales, entre otros.

125 Cf. "BOLIVIA - ¿Quién regula a los comités cívicos?". Jubenal Quispe. Lunes 21 de mayo de 2007, puesto en línea por
Jubenal Quispe en: http://www.alterinfos.org/spip.php?articlel339
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4. EL LUGAR DE LA NEGOCIACIJN

En contrapartida , en Cochabamba , se realizó una negociación " su¡ generis " sólo entre movimientos sociales
afines al MAS y al gobierno. De esta reunión emerge una propuesta mediante la cual se pretende dar fuerza
a la Federación única de Trabajadores C a mpesinos y Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH)
en torno a la necesidad de que exista un diálogo, que permita sesionar al foro y se acepten algunas
concesiones a favor de la región frente a la exigencia de capitalidad plena, para permitir el "retorno de los
poderes ejecutivo y legislativo a Sucre".

Las movilizaciones en Sucre fueron generando actos de violencia , patentizada en marchas de teas , intentos
de toma del Teatro Gran Mariscal para impedir las sesiones y enfrentamientos con la policía . La policía, por

su parte , hizo uso de la represión con gas e s , motos , laques y balines de goma , para después replegarse
tanto por instrucciones de la prefectura corno por parte de la misma presidenta de la asamblea.

5. SUSPENSIÓN DE LAS SESIONES POR UN MES

La decisión de la directiva de suspender las
de ganar tiempo y desactivar la capacidad
favor del tema de la capitalidad. El cálculo
sectores afines fue de un menosprecio a I;
Sucre.

Se pretendía que este espacio de tiempo
fuerzas políticas presentes en el foro para
Por parte de la directiva de la asamblea, e^

196 de trabajo que tuvo, cuando durante el traf^
- concertador.

sesiones por un mes fue una medida transitoria con el objetivo
de presión de las organizaciones movilizadas en las calles a
político que asumió tanto la directiva como el gobierno y sus

i capacidad de movilización y apoyo que se daría a la capital

sea aprovechado al máximo por la directiva y las diferentes
darle una salida a la crisis desatada desde el 15 de agosto.
te tiempo era favorable para tratar de recuperar el estilo inicial
ajo de las comisiones se mostró como un grupo homogéneo y

En el caso del MAS, este era un tiempo para retomar la iniciativa política, dar cumplimiento a las resoluciones
de la Cumbre Social de sus organizaciones llevadas a cabo en el Estadio Patria de la ciudad de Sucre, con
la concurrencia de más de 10.000 campesilnos y viabilizar así el reinicio de las plenarias.

En el caso del Comité Interinstitucional, I compás de espera debía haberle servido para concretar su
pedido de capitalía plena en varias fórmul s concretas de solución, sabiendo que en el futuro se podrían
abrir negociaciones donde se tratarían popibles soluciones expresadas en el cambio de sede de una o
varias instituciones del Estado.

6. CUMBRE SOCIAL DEL MAS

La Cumbre Social de las organizaciones
vinculadas al MAS, realizada el lunes
10 de septiembre, concluyó con la
aprobación de varios puntos, así como
con la elaboración de un manifiesto.
Uno de los aspectos destacados de
este encuentro se refiere a que los
asambleístas no deberían cobrar por los
días no trabajados.



Cuadro N° 43
Conclusiones de la Cumbre Social

1 Defender con nuestras vidas la Asamblea Constituyente y el proceso de cambio profundo
impulsado por las organizaciones.

2 En caso de no existir garantías, la Asamblea deberá instalarse de inmediato en otro
departamento, manteniendo a Sucre como sede.

3 Respaldar a la presidenta Silvia Lazarte como presidenta de la Asamblea que por ser una
mujer indígena y de pollera fue discriminada.

4 Desacatar y rechazar el fallo emitido por dos jueces de la Corte Superior de Chuquisaca que
fueron elegidos por la derecha.

5 Exigir a los asambleístas no cobrar su sueldo por los días no trabajados.
6 Los movimientos sociales defenderán el proceso de cambios estructurales que encabeza el

presidente Evo Morales.
7 La instalación del Congreso Nacional y el Informe Presidencial de cada 6 de agosto debe

asumir un carácter rotativo entre los nueve departamentos.
8 Denunciamos ante la Comunidad Internacional y Derechos Humanos la agresión e insultos

a dirigentes de organizaciones sociales y asambleístas, la quema de símbolos originarios y
destrucción de sedes de organizaciones sociales.

9 Advertimos que pequeños grupos de las logias fascistas quieren seguir desinformando a la
población perjudicando la Asamblea Constituyente, asumiremos medidas más radicales.

10 Declararse en estado de emergencia y vigilia permanente y conformar comités de defensa de
la Asamblea Constituyente para consolidar las propuestas de los movimientos sociales.

Cuadro N° 44
Manifiesto de la Cumbre Social

1 La Asamblea debe aprobar el Estado Plurinacional, social, comunitario como una muestra de
no discriminación.

2 Exigimos una administración pública plurinacional. Todos los administradores públicos deben
hablar una lengua nativa para comunicarse con los pueblos indígenas, el castellano para
hablar con el resto de los bolivianos y una lengua extranjera para comunicarse con el resto del
mundo.

3 Exigimos la aprobación de las autonomías departamentales, municipales, regionales-
provinciales e indígenas.

4 Pedimos la nacionalización de todos los recursos naturales.
5 Que todos los recursos naturales estén manejados con soberanía por el Gobierno y no por

organizaciones no estatales.
6 Se debe gravar un impuesto a las grandes fortunas.
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7 Se debe establecer una economi , social y comunitaria y las inversiones extranjeras se deben
adecuar al Plan Nacional de Des9rrollo.

8 Se respeta la propiedad privada mediana y pequeña.

9 Se exige la expropiación sin inder>nización de los latifundios y su inmediata redistribución a los
pueblos indígenas y campesinos.i

10 Se debe constitucionalizar la reelección y la revocatoria de mandato.

11 Se debe elegir a todas las autoridades del Poder Judicial.

12 Se debe instaurar la justicia comunitaria como una forma de resolver los conflictos.

13 El racismo debe constituir un delito grave contra la sociedad y el Estado.

14 Queremos un Parlamento Plurinalcional Unicameral.
15 Los delitos de corrupción no deben prescribir. El Gobierno puede investigar fortunas de manera

retroactiva.
16 Todos los bienes de los corruptos deben ser erradicados.

1 7 Los bolivianos tienen derecho a 10 salud gratuita desde el nacimiento hasta su muerte.

18 Se debe erradicar el analfabetismo.

Las resoluciones y el manifiesto de la Cumbre Social tuvieron como propósito influir en la bancada del MAS
para mantener la disciplina y cierto orden, p es la crisis en la que se encontraba el foro, permitía que surja
el pesimismo y la desconfianza interna dentro de las filas oficialistas.

Asimismo dichas resoluciones representaban una puesta en vigencia de las demandas constitucionales de
los movimientos sociales hacia el gobierno y a los y las asambleístas del MAS y aliados, que habían sido
propuestas, tanto a través del Pacto de Un¡ ad como por las propias organizaciones sociales.

Finalmente, este despliegue del sector cam esino e indígena representaba una muestra de su capacidad de
movilización y defensa del proceso constituyente, que se desde muy temprano -casi desde la inauguración
de la Asamblea Constituyente- se veía blogiieado principalmente en PODEMOS, la media luna y la derecha
corporativa.

7. EL COMITÉ DE DIÁLOGO Y CONSENSO

El Comité de Diálogo y Consenso conformado a la cabeza del Vicepresidente de la República, se reunió el
miércoles 26, por más de nueve horas, acordando cinco ejes temáticos para orientar la discusión:

1. Caracterización del Estado;

2. Estructura y organización del Esta o;

3. Estructura territorial del Estado;

4. Modelo económico social;

5. Tierra, territorio y recursos natural s.



Si bien PODEMOS propuso quince puntos específicos de debate; Alianza Social nueve, otras fuerzas
también expusieron sus ideas, "las fuerzas convinieron en adecuarse a la propuesta del MAS, `encajando'
cada una de sus sugerencias en los cinco ejes temáticos citados". 126

El Comité de Diálogo logró elaborar una agenda donde las fuerzas políticas acordaron dejar para el final
el tema de la capitalidad; entre tanto, la directiva citó a las bancadas de Chuquisaca y La Paz a una serie
de reuniones que no lograron fructificar en ningún acuerdo ni viso de solución a la crisis que se había
iniciado.

En este proceso y dadas las presiones de las bancadas favorables a la incorporación del tema de la
capitalidad, el asambleísta del MAS Raúl Prada incorporó el tema del "asiento electoral" como un sofisma
para contentar tanto a chuquisaqueños como a paceños.

8. SE EXTIENDE LA POLARIZACIÓN

Lo que en realidad se estaba expresando, en medio de un debate entre el lugar de la reunión de diálogo
y los ejes que debían abordarse en el mismo, era la ampliación de la polarización de las fuerzas, que se
había ido mostrando casi desde el inicio de la Asamblea Constituyente.

Con el tema de capitalidad que había suspendido la posibilidad de ejecutar las plenarias, los actores
externos afines a la oposición, especialmente los comités cívicos a la cabeza del Comité Cívico de Santa
Cruz, encontraron la esperada oportunidad para impulsar su propia agenda con el tema de autonomía
departamental, y sacar de cuajo las pretensiones del gobierno y los asambleístas del MAS de su propuesta
"indigenista" en el nuevo texto constitucional .

De la misma forma, los sectores afines al gobierno, a partir de la problemática desatada en la Asamblea
Constituyente comenzaron una defensa férrea a la continuación del foro para poder ver incluidas sus
propuestas en el texto constitucional. Así, las organizaciones sociales
que representaban a los pueblos indígenas, campesinos y originarios
comenzaron una serie de movilizaciones y pronunciamientos tanto
a favor de la continuidad del funcionamiento del foro, como de las
propuestas oficialistas del MAS y sus aliados.

En este mismo sentido, varios de los actores políticos externos a la
asamblea, principalmente los de los poderes constituidos como el
legislativo, judicial y ejecutivo, fueron alineándose a las propuestas
polarizadas. Es así, que a partir del mes de septiembre de 2007,
abiertamente las fuerzas confrontadas visibilizan sus posiciones.

Gran parte de la sociedad civil que se había mostrado, en cierto
sentido indiferente, con la realización de la asamblea constituyente,
también comenzaron a mostrar su desencanto con el proceso, y a
tomar posturas no sólo ya de incertidumbre, sino de abierto rechazo
por la forma que había adquirido el foro, sin resultados claros, luego
de un año de funcionamiento y de confrontación de posiciones que
había comenzado a polarizar a las regiones y a la misma sociedad,
con grandes visos de violencia como la que ya se había empezado a
mostrar en la ciudad de Sucre. Situación que había sido, ampliamente
difundida por los medios de comunicación, en su rol de actores
políticos, que de la misma forma fueron tomando posición al uno u otro lado, contribuyendo de esta manera
a la confusión con mensajes alarmistas y sobredimensionados.

Esta extensión de la polarización que se había dado en la asamblea y que ahora llegaba a los poderes
constituidos, a las regiones, a las organizaciones y movimientos sociales, a los medios de comunicación y a
la sociedad en su conjunto, terminaron por visibilizar la imposibilidad de cumplir con el proceso constituyente
y más bien de evidenciar su fracaso.
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ACUERDO DE LA SUPRAPARTIDARIA

1. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES:

Cuadro N° 45
Balance político de IaAsamblea Constituyente - Octubre 2007

N° Mes de Octubre Concertación entre partidos al margen de la
Asamblea Constituyente

1 Caracterización del mes I mposibilidad de reiniciar las plenarias.

2 Situación general del Foro Prolongación de la crisis.

3 Actor interno fundamental dé¡ mes Asambleístas asistentes a la Suprapartidaria.

4 Actor externo fundamental del mes Vicepresidente Alvaro García Linera.

Acuerdos de la Suprapartidaria y declaración
5 Propuestas o situaciones política.

novedosas Comité Interínstitucional y FUTPOCH unifican
posiciones para dar garantías a la asamblea.

6 Actor político beneficiado MAS

PODEMOS al estar inicialmente aislado de la
7 Actor político contrastado Comisión Política Suprapartidaria.

Favorables a PODEMOS y al MAS. En el

8 Correlación de fuerzas
primer caso por la pérdida de tiempo de la
Suprapartidaria, en el segundo caso por haber
casi logrado armar los dos tercios a su favor.

Acciones desde los poderes constituidos

Ejecutivo

Legislativo Vicepresidente dirige la Suprapartidaria.

Diversas reparticiones del Poder Judicial
reciben una serie de demandas en torno a la
problemática suscitada en la asamblea.

9 Corte Superior de Justicia de Chuquisaca
Judicial emitió orden de aprehensión contra 7 de los 11

miembros de la directiva de la asamblea.
Corte Superior de La Paz con el Hábeas Corpus
presentado por la directiva del foro aprobado.

Prefectura

Autoridades de Oruro apoyan traslado de las
Otros sesiones de la asamblea a dicha ciudad.

10 Cobertura informativa por los
medios de comunicación



Iniciativas desde las organizaciones sociales

Concentración en La Paz por defensa de la
Afines al gobierno sede y en apoyo a la Asamblea Constituyente,

Ampliado de campesinos para analizar
11 propuestas de la Suprapartidaria.

Afines a la oposición
Paro cívico en Chuquisaca por propuesta
de declaración como "Capital Histórica" en la
propuesta de texto constitucional.

Independientes

2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - OCTUBRE 2007

Lunes 1 de octubre
La CIDOB y el CONAMAQ indican no alterar sus "usos y costumbres" para adecuar al sistema judicial,
ni atenuarán los castigos físicos como los "chicotazos" y golpes, vedados por las normas universales
de derechos humanos.

Martes 2 de octubre
La COB evalúa en Sucre el curso de la Asamblea Constituyente y el proceso de transformaciones que
permitirán a Bolivia superar la pobreza.

PODEMOS, APB y MNR-A3 abandonan el diálogo en La Paz, por su
representaciones decidieron continuar con los acuerdos.

Se crea un Consejo Político, conocido posteriormente como la "Suprapartidaria"127.

Miércoles 3 de octubre
El Ministerio Público rechaza denuncia en contra de vocales,
indicando que previamente el Tribunal Constitucional debe
proceder a revisar el fallo de primera instancia.

El Comité Interinstitucional presentó un memorial ante
el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte
Superior de Chuquisaca sobre el desacato al dictamen de
amparo constitucional del 8 de septiembre.

Diez de once fuerzas políticas, excepto PODEMOS,
aceptan que el Estado boliviano tenga el carácter de
"plurinacional"128.

parte las demás

Diez partidos, concertan nueva CPE
pese al de otras fuerzas

Jueves 4 de octubre
Se cumple plazo de receso de las plenarias de la asamblea.

Fuerzas que conforman el Comité Político firmaron el "Acuerdo por el sistema económico" que
reconoce la economía plural en el país, traducida en una economía estatal, otra comunitaria y otra
privada, orientada a mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

Viernes 5 de octubre
Una concentración masiva de población se movilizó en La Paz, para defender la sede de gobierno y
la vigencia de la Asamblea Constituyente.
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128 Cf.Idem.



Domingo 7 de octubre
El Consejo Político dialogó con los cív
semana y hoy lo hizo con Chuquisaca
solución al tema de la capitalidad129.

PODEMOS, APB, MNR-A3 y MIR se
Político, donde PODEMOS pretenc
logrados, lo cual fue rechazado.

cos de La Paz la pasada
para sentar las bases de

sumaron hoy al Consejo
ió borrar los acuerdos

Martes 9 de octubre
Fiscal Anticorrupción atiende denuncia contra asambleístas.

Se acordó cuatro niveles auton}5micos: departamental,
regional, indígena y municipal. El MAS propone que las
autonomías regionales sobrepasen los límites políticos de los
departamentos, lo que no es aceptado por la oposición.

Miércoles 10 de octubre
hoy los 25 años de
la necesidad de adoptar

Los asambleístas conmemoraron
democracia ininterrumpida y realzaro
medidas que fortalezcan el proceso.
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Jueves 11 de octubre
El primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente,
Roberto Aguilar anunció que el Conejo Político no permitirá
más entrabamientos de los frentes de oposición.

El MAS elabora una propuesta constitucional que será puesta
a consideración de sus militantes, de otras colectividades
políticas y de los sectores sociales para que sea perfeccionado
antes de ser debatido en la Asamblea Constituyente.

La presidenta de la Asamblea Constit
a las mujeres por el Día Internacional
valor junto a sus familias.

yente rindió su homenaje
de la Mujer resaltando su

Viernes 12 de octubre
Funcionarios de la justicia de Chuquisaca fueron a La Paz
para notificar a los miembros de la directiva de la asamblea
para que retornen a Sucre a prestar declaraciones en el caso
capitalidad.

Lunes 15 de octubre
Alianza Social aclaró que apoya I s negociaciones que se
realizan en el Consejo Político Su rapartidario con el fin de
lograr acuerdos que viabilicen la parcha de la Asamblea
Constituyente. Sus asambleístas notaron que no están
alineados a la posición opositora de PODEMOS.

Martes 16 de octubre
Sucre reinicia movilizaciones para apoyar la reivindicación de
capitalidad plena protagonizada por las instituciones cívicas de
Chuquisaca además piden la instalación de las sesiones del
Comité Político Suprapartidario en I ciudad de Sucre130.

129 Cf. http://www.correodelsur.com/2007/ 1003lreader . shtml?concertar.h
130 Cf. http://www . correodelsur . com/2007/1002/reader . shtm1?concertar
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El Ministerio Público rechaza juicio a los dos vocales de la Corte Superior de Chuquisaca que fallaron
a favor de la reincorporación del tema de la capitalidad plena.

Íanchez sorprende e n.kc
me lga por l a Ca ita ida

'huquisaqueños permitirán sesion
1 la Asamblea vuelve a la legalida

Políticos acuerdan in
lo plurinacional a a CP

Jueves 18 de octubre
Directiva de la Asamblea Constituyente presentó a la fiscalía
un memorial con justificación legal por su inasistencia a
requerimiento para declarar.

Según Vicepresidente de la República, un 80% de los temas
fueron consensuados para reiniciar sesiones de la Asamblea
Constituyente

Viernes 19 de octubre
El MAS entregará a consideración de los movimientos sociales el
proyecto de propuestas constitucionales que podrán enriquecer
el debate en las plenarias de la Asamblea Constituyente.

Lunes 22 de octubre
Ministerio Público citó por cédula a directivos de la Asamblea
Constituyente para que declaren el próximo viernes.

Campesinos y originarios anuncian movilizaciones en Sucre
para defender la Asamblea Constituyente si es que sectores
cívicos impiden sesionar o declaran nuevas medidas de
presión.

Miércoles 24 de octubre
Comité Interinstitucional rechazó propuesta de solución al tema
de capitalidad que consideraron una ofensa que pretenda
considerarse a Sucre como Capital Histórica de Bolivia, sin
embargo los sindicatos campesinos de Chuquisaca aceptaron
propuesta de solución al tema de capitalidad731.

Jueves 25 de octubre
Campesinos convocan a ampliado para analizar propuesta
y presionar para el diálogo, no creen que Chuquisaca deba
radicalizar sus medidas de presión, al contrario consideran que
debe mantenerse el diálogo con La Paz.

Paro cívico en Chuquisaca en rechazo a la propuesta por la
capitalidad del Consejo Político Suprapartidario, y rechazo al
recorte de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(I DH) otorgado inicialmente a las prefecturas departamentales,
universidades públicas y alcaldías132.

Viernes 26 de octubre
Autoridades de Oruro dan su pleno apoyo para que sesiones de la
Asamblea Constituyente se desarrollen en ese departamento.

Corte Superior de Justicia de Chuquisaca emitió orden de
aprehensión contra 7 de los 11 miembros de la directiva de la
Asamblea Constituyente.
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131 Cf. http:llwww.correodelsur .com/200711025/
132 Cf. http://www . correodeisur .com/2007/1026/



Lunes 29 de octubre
La Corte de Distrito de La Paz admití . recurso de Hábeas Corpus presentado por directiva de Asamblea
Constituyente.

UTAC y secretarios técnicos de co fisiones preparan memoria de la Asamblea para sistematizar el
trabajo del desarrollo de la Asamblea Constituyente.

Martes 30 de octubre
Subcomisión del Consejo Político y e Comité Interinstitucional se reúnen para intercambiar propuestas
y contrapropuestas que permitan superar el tema de capitalidad.

Comité Interinstitucional y Federacion de Campesinos decidieron unificar sus posiciones para dar
garantías a la Asamblea Constituye te.

El Comandante de la Unidad de Seg ridad Policial Para la Asamblea Constituyente (USPAC) desmintió
versiones que señalaban que los últi los días se retiraron de las oficinas de la asamblea computadores
y documentos para llevar a la ciuda de Oruro para que sesionen los asambleístas.

U
Z

pq

Miércoles 31 de octubre
Carlos Romero del MAS, denunció que el presidente del Comité Pro Santa Cruz se trasladó a Sucre
para impedir eventuales acuerdos que den viabilidad a la Asamblea Constituyente.

La directiva de la asamblea se reunió en Oruro, mientras que la bancada del MAS evalúa algunas
medidas políticas a adoptar para vi bilizar el trabajo de la asamblea.

'hs:"Imbla (l av.nice" Directiva omfttnta ordi
s1 t<atÉ^dii,.s 'tkrl: f , ¡irt tt n^ion en ^t t
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3. DEL COMITÉ DE DIÁLOGO A LÁ SUPRAPARTIDARIA

El proyecto constituyente, responde a lo informes de mayoría aprobados y la comisión técnico-jurídica,
conformada principalmente por asamble1 tas del MAS, reunida en la localidad de Mallasa en la ciudad de
La Paz introdujo modificaciones en las q e otorga un fuerte componente a la diversidad cultural, en la que
los pueblos indígenas mantienen un rol d terminante en el nuevo Estado plurinacional.

Un ejemplo: en la Comisión de Poder Ju icial se establecerá un Tribunal Constitucional Intercultural, cuyos
miembros serán elegidos bajo el sistema ordinario y el sistema indígena originario. Además solicita que los
futuros magistrados sean propuestos por las organizaciones sociales.

En la Comisión del Poder Legislativo se p
sean multiculturales133

evé que de cada tres diputados uno sea indígena originario y dos

El Comité de Diálogo y Consenso de la Asamblea Constituyente es ampliada y se convierte en el Consejo
Político Suprapartidario, conocido más como la "Suprapartidaria", con la inclusión de jefes de partidos
políticos, reunidos en la ciudad de La Paz a la cabeza del Vicepresidente de la República Álvaro García
Linera, situación que volvía a contradecir el supuesto carácter originario, fundacional y plenipotenciario del
foro.

133 Cf. http://www.repac.orci.bo/noticias/vernot¡.oho?clave=130



La Suprapartidaria considera los ejes temáticos tratados en Sucre y ratifica los siguientes como parte de
su trabajo:

1 Caracterización del Estado,
2 Estructura y organización del Estado,
3 Estructura territorial del Estado,
4 Modelo económico y modelo social,
5 Tierra, territorio y recursos naturales y
6 Disposiciones transitorias.

Las fuerzas que firmaron dichos acuerdos fueron : MAS, MNR , ASP, AS, MOP, Juan Zubieta ( MSCFA), UN,
Camino al Cambio , MBL, CN , constituyente independiente Lindo Fernández , MNR A3 , AYRA ; estos dos
últi mos no firmaron el acuerdo por autonomías.

Más allá de las posibilidades concretas que se abrían con la conformación de la Suprapartidaria para la
redacción final del texto constitucional, se buscaba dar una solución rápida y concreta al debate sobre
capitalidad que había suspendido las plenarias del foro en la ciudad de Sucre, sede la asamblea, recurriendo
a las representaciones políticas que conformaban este Consejo Político, para evitar y minimizar la presión
que se ejercía en la sede.

4. LOS ACUERDOS DE LA SUPRAPARTIDARIA

Los acuerdos de la Suprapartidaria comprenden cuatro temas y
una declaración pública.

El primer acuerdo gira en torno del sistema económico. En
realidad, este acuerdo lo que hace es pulir lo logrado por la
Comisión de Desarrollo Económico y Finanzas y lograr un arreglo
entre las visiones por mayoría y minoría que se tenía.

Las propuestas que diferenciaban al MAS y a los partidos de
oposición como UN, PODEMOS y MNR -en esta comisión- no
eran de fondo, de manera que el reconocimiento de una economía
plural, donde se dan todas las garantías para el funcionamiento de
la propiedad privada no requirió de grandes debates y esfuerzos.

Cuadro N° 46
Acuerdos de la Suprapartidaria sobre el Sistema Económico

1. Se reconoce la economía plural compuesta por tres formas de organización:
a) Una economía estatal.
b) Una economía comunitaria.
c) Una economía privada.

2. La economía plural está orientada a mejorar la calidad de vida y vivir bien de todos los bolivianos
y bolivianas, tomando como base los siguientes aspectos:
a) El Estado ejerce la dirección integral del desarrollo económico y de sus procesos de

planificación.
b) Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y son administrados por el

Estado. Se respeta y garantiza la propiedad individual y colectiva sobre la tierra.
c) La industrialización para superar la dependencia de la exportación de materias primas

y lograr una economía de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en
armonía con la naturaleza.

d) El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos
buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las
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bolivianas y todos los bolivianos.
e) Se garantiza la propiedad privada en el marco conceptual y filosófico de la actual

Constitución Política del Estado. Se respeta el derecho a la sucesión hereditaria.
f) El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica.
g) El Estado fomenta y prornociona el área comunitaria de la economía, como alternativa

solidaria tanto en el campo como en la ciudad.
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NACIONAL POR LA VIABILIDAD DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE FIRMAN EL PRESENTE ACUERDO LOS REPRESENTANTES DE LAS
DIFERENTES FUERZAS POLÍTICAS. MAS, MNR, ASP, AS, MOP, MNR A3, AYRA, Juan Zubieta
( MSCFA), UN, Camino al Cambio, MBL, CN, constituyente independiente Lindo Fernández.
La Paz, 4 de octubre de 2007

En cuanto a los arreglos sobre el tema de las autonomías , los acuerdos de la Suprapartidaria favorecían
la visión de los informes de las mino ías, tal como se trabajó en dicha comisión de la Asamblea
Constituyente.

Cuadro N° 47
Acuerdos de la Suprap rtidaria sobre Autonomías y descentralización

1. La nueva Constitución Política del Estado establece: autonomías departamentales, regionales
o provinciales, indígenas originarias campesinas y municipales; todas éstas con jurisdicción
territorial.
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2.- Las autonomías en cuanto a sps principios, alcances, estructura, competencias, atribuciones
y coordinación se regirán mediante la nueva Constitución Política del Estado y una Ley Marco
de Autonomías y Descentralización, la misma que será aprobada por dos tercios de votos del
órgano legislativo; garantizando la unidad y soberanía nacional.

3. Autonomías:

a) Departamental: Los departamentos en los que ganó la respuesta afirmativa en el
Referéndum del 2 de julio de 2006 accederán directamente a la autonomía
departamental.

Tiene los siguientes alcances: la elección directa de sus autoridades por los (as)
ciudadanos (as) y la facultad legislativa exclusiva para emitir normas departamentales
en el ámbito de su jurisdicción y de las competencias exclusivas asignadas por la nueva
Constitución Política del Estado y la Ley marco de Autonomías y Descentralización.

Estas disposiciones serán instrumentadas a través del estatuto autonómico
departamental, que será aprobado por dos tercios del total de los miembros del
órgano departamental dentro del marco de la Ley de Autonomías y Descentralización y
sometidos a consulta ciudadana.

b) Regionales o Provinciales: Se conforman autonomías regionales o provinciales en el
marco de la jurisdicción y límites departamentales con base a la asociación de municipios
o provincias. Su conformación, competencias, deberán ser decididas y conferidas por
dos tercios de votos del total de los miembros del órgano departamental competente,
tomando en cuenta la Voluntad de la población interesada.

c) Indígena Originaría Címpesina: Los pueblos indígenas originarios campesinos en
ejercicio a su derecho' a la libre determinación conforman autonomías en el ámbito
municipal y de sus territorios, en el marco del Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. En el caso de territorios indígenas que
trascienden límites municipales y departamentales la autonomía indígena garantizará
la unidad de gestión territorial y operará por medio de las mancomunidades, sin afectar
los limites departamentales y municipales.



d) Municipales: La estructura, composición y competencias de los gobiernos municipales
serán determinadas en la nueva Constitución Política del Estado y en la Ley.

4.- La nueva Constitución Política del Estado establece que en los departamentos descentralizados
se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante voto popular.
Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante la realización de
un referéndum vinculante al órgano legislativo.

5.- Se reconoce la primacía y prelación legal, con referencia a las autonomías, de la Constitución
Política del Estado, Ley, Decretos Supremos, Norma Departamental, Ordenanza Municipal.

Los Decretos Supremos no interfieren en las competencias asignadas en la nueva Constitución
Política del Estado a los gobiernos departamentales autonómicos.

6.- Todas las formas de autonomía y de descentralización están sujetas a procesos de control y
fiscalización de las entidades públicas competentes del nivel nacional.

7.- Se establece que el tratamiento de las competencias autonómicas se realizará en una segunda
fase, inmediatamente después de la firma del presente acuerdo. La facultad legislativa normativa
departamental se ejerce en el ámbito de las competencias exclusivas incorporadas al nuevo
texto constitucional.

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NACIONAL POR LA VIABILIDAD DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE FIRMAN EL PRESENTE ACUERDO LOS REPRESENTANTES DE LAS
DIFERENTES FUERZAS POLITICAS. MAS, MNR, ASP, AS, MOP, MNR A3, AYRA, Juan Zubieta
( MSCFA), UN, Camino al Cambio, MBL, CN, constituyente independiente Lindo Fernández.
La Paz, 11 de octubre de 2007

Uno de los aspectos que llama la atención de estos pactos hace referencia a la "facultad legislativa exclusiva
para emitir normas departamentales en el ámbito de su jurisdicción y de las competencias exclusivas
asignadas por la nueva constitución", situación que podría significar la introducción de un sistema federal
o seudo federal ("Los Decretos Supremos no interfieren en las competencias asignadas en la nueva
Constitución Política del Estado a los gobiernos departamentales autonómicos'), situación no contemplada
en los acuerdos de la Comisión Visión de País.

De otra parte, se establece que las autonomías provinciales estarán sujetas a las determinaciones del
nivel departamental, con lo cual no habrá autonomías provinciales propiamente dichas, salvo aquellas
determinadas por el nivel departamental.

En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, se
hace referencia al derecho a la autodeterminación que implica
una noción política de autogobierno, para luego limitarlas a los
ámbitos municipales, haciendo mención del marco del Convenio
169 de la OIT, norma destinada a minorías nacionales y no a las b
situaciones complejas de mayorías nacionales, como acontece en
Bolivia. También se señala a la Declaración de los derechos de los
Pueblos Indígenas que menciona el derecho a la autonomía pero
como una noción paralela al autogobierno134

En cuanto a los acuerdos sobre Visión de País, la Suprapartidaria logra articular en una sola propuesta las
distintas visiones que fueron presentadas en la AC. Es decir, se fuerza un acuerdo donde se mezclan las
propuestas de manera que nace una nueva redacción que junta la tradición liberal (el Estado democrático
de derecho) con el Estado social y el plurinacional.
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134 "Artículo 4.- Los pueblos indígenas , en ejercicio de su derecho de libre determinación , tienen derecho a la autonomía o
el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales , así como a disponer de los medios
para financiar sus funciones autónomas ". Naciones Unidas A/61/L.67. Asamblea General, 7 de septiembre de 2007.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.



En el resto de los puntos se observa laj preeminencia de la propuesta del MAS respecto de Visión de
País.
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Cuadro N° 48
Acuerdos de la Suprapartidaria sobre Visión de País y Caracterización del Estado

Las representaciones políticas que integramos la Asamblea Constituyente: Presidenta de la Asamblea
Constituyente, Silvia Lazarte; Movirrjiento al Socialismo (MAS), Unidad Nacional (UN), Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), Concertación Nacional (CN), Alianza Social (AS) Pastor Arista,
Movimiento Originario Popular (MOP), Alianza Social Patriótica (ASP), Movimiento Bolivia Libre
(MBL), Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria (MCSFA) y el constituyente independiente,
Lindo Fernández.

Reafirmamos nuestro compromiso do culminar el acuerdo político nacional garantizando una base de
acuerdos que consolide el desarrollo'',y la conclusión exitosa de la Asamblea Constituyente.

Como muestra de esta voluntad política damos a conocer al pueblo boliviano los primeros resultados
de este acuerdo en el tema de Visión País y Caracterización de Estado:

1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
autonómico y descentralizado, 'democrático, libre, independiente, soberano e intercultural. Se
funda en la pluralidad y en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro
del proceso integrador del país,

2. Se define una visión de país ',integrador desde la perspectiva plural y sobre la base de la
complementariedad interciviliziiatoria del pueblo boliviano conformado por las bolivianas y
bolivianos, en su diversidad, pertenecientes a los estratos urbanos y rurales de las diferentes
clases sociales y a las naciones pueblos indígenas originarios, campesinos, comunidades
interculturales y afro-bolivianos

3. El Estado se sustenta en los Drincipios de libertad, igualdad de derechos y oportunidades,
equidad, complementariedad, reciprocidad y redistribución, justicia, equidad de género,
solidaridad, pluralismo, equilibrio, armonía, honestidad, tolerancia y respeto de la dignidad
humana creando condiciones materiales para su pleno ejercicio.

4. Se reconoce la preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos, su libre determinación y autogobierno, en concordancia con el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, que son los referentes
internacionales que se incorporan en el diseño del Nuevo Estado

5. El Estado social de bienestar tiene como máximo valor al ser humano, y asegura el desarrollo
equitativo mediante la redistribución de los excedentes económicos en políticas sociales, de
salud, educación y cultura.

6. El Estado incorpora a las instituciones comunitarias como parte inherente de las formas de
organización social, en la perspectiva del vivir bien.

7. La gestión pública y el control'social se establece sobre la base de la relación abierta entre
Estado y sociedad.

8. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus
cosmovisiones y la independencia del Estado con la religión.

9. La democracia se ejerce a través de los siguientes mecanismos:

a) Directa y Participativa, me iante Referendo, Iniciativa Legislativa Ciudadana, Revocatoria
de mandato, definida por Ley especial. Las Asambleas y cabildos son reconocidas como
formas democráticas deliberativas de la sociedad.



b) Representativa, mediante la elección de representantes por voto universal directo y secreto,
garantizando la paridad y equidad de género.

c) Comunitaria, para los pueblos indígenas originarios campesinos mediante la elección,
designación o nominación de representantes/autoridades tradicionales por normas
propias.

10.- Un Estado impulsor y promotor de la industrialización y desarrollo de la base productiva en
general tomando como insumos los recursos naturales renovables y no renovables para el
desarrollo integral del pueblo Boliviano

La Paz, 18 de octubre de 2007

F i n a I m e n te, respecto del tema de la capitalidad , el acuerdo ofreció a La Paz y Sucre, un traslado
gradual de dos de cuatro poderes. Para ello, se propuso la creación de un cuarto poder, que en realidad
era la propuesta que los partidos de oposición hicieron en sus exposiciones de visión de país en la plenaria,
donde se proponía un cuarto poder expresado como el poder electoral, frente al poder de control social
esgrimido por el MAS.

En todo caso, aunque no de fuentes oficiales, se señaló que la propuesta contó con la aceptación inicial
de los representantes de La Paz y Chuquisaca, pero que luego no lograron sostener sus puntos de vista
favorables.

Cuadro N° 49
Propuesta sobre la Sede de los poderes del Estado

Las fuerzas políticas que firman este documento MAS, MNR, ASP, AS, MOP, MNR A3, AYRA, Juan
Zubieta (MSCFA), UN, Camino al Cambio, MBL, CN, constituyente independiente Lindo Fernández,
se comprometen a incorporar en el nuevo texto constitucional el siguiente acuerdo.
Primero .- Establecer en la nueva Constitución Política del Estado, a Sucre como capital histórica

de Bolivia, sede del Poder Judicial y del Poder Electoral. Establecer en la nueva
Constitución Política del Estado, como la sede del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo
nacional, a la ciudad de La Paz.

Segundo .- Constitucionalizar la creación del Cuarto Poder a cargo de la Corte Nacional Electoral
cuya sede radicará en la ciudad de Sucre.

Tercero .- Llevar adelante sesiones del H. Congreso Nacional en la ciudad de Sucre, tales como:
la sesión inaugural, la sesión de clausura y todas las sesiones de honor.

Cuarto .- Crear, mediante el H. Congreso Nacional, una Oficina de Coordinación Legislativa
permanente en la ciudad de Sucre.
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Quinto .- Conformar una oficina regional permanente del Ministerio de Justicia en la ciudad de
Sucre.



Sexto .- Ratificar el artículo 46 de la actual Constitución Política del Estado.
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Séptimo .- El Presidente de la Repiiblica y el Poder Ejecutivo han informado a este Comité Político
que en la voluntad de contribuir al acuerdo entre regiones, impulsado por este Comité
Político, ha definido garantizar la obtención de recursos económicos necesarios para la
construcción del nuevo aeropuerto internacional de Sucre y de la carretera "Diagonal
Jaime Mendoza".

La Paz, 24 de octubre de 2007

Pese a estos acuerdos, que daban s ñales concretas de viabilizar la elaboración del nuevo texto
constitucional, la ausencia de PODEMOS n el Consejo Político Suprapartidario determinó que se mantenga
y profundice su postura de oposición, lo que sumado a las posiciones maximalistas que había asumido el
Comité Interinstitucional de Sucre, impidieron prospere el trabajo de la Suprapartidaria.

Los acuerdos de la Suprapartidaria podía n dar lugar a varias situaciones , incluso contradictorias:

1 Fue una pérdida de tiempo, en la medida en que dichos acuerdos no fueron respaldados
por el apoyo o la construcción de los dos tercios de los constituyentes.

2 Se logró desbaratar la tesis que afirmaba que no se podían lograr acuerdos entre dos
visiones antagónicas.

3 El impacto del acuerdo e la Asamblea Constituyente es una verdadera incógnita, ya que si
bien nace de una Comisión Interna de Diálogo, la Suprapartidaria era una instancia externa
al foro sin ninguna garantía de obligatoriedad por parte del foro.

5. INTENTO DE TRASLADO D LAS PLENARIAS A ORURO

Terminado el trabajo del Consejo Político} Suprapartidario y toda vez que quedaba pendiente el reinicio de
las plenarias de la asamblea, la directivalltuvo que afrontar la situación de programar y ejecutar la plenaria
del foro. Sin embargo, al no haberse dado una solución real y definitiva al tema de capitalidad a favor de
Sucre, para muchos constituyentes la posibilidad de sesionar en el Teatro Gran Mariscal se iba haciendo
poco probable.

En ese entendido, la bancada del MAS y una parte de la directiva comenzó a trabajar la posibilidad de
convocar a una o varias plenarias en la ciudad de Oruro. Sin embargo, el hecho de que esta posibilidad
fuera ya manejada desde hace tiempo atrás, le quitó todo efecto de sorpresa, de manera que el peligro
de un quiebre del foro y el establecimiento de dos asambleas (una legal y otra ilegal) se convirtió en una
amenaza frente a estas posibilidades de cambio de la sede de las plenarias.



La asamblea estaba mostrando hacia la opinión pública un evidente camino al fracaso , debido a la
imposibilidad de reinstalar las sesiones , como a la vigencia de una comisión Suprapartidaria que no se
asumía enteramente como parte del foro . Por otra parte , las posiciones en contra y a favor de la capitalidad,
empezaron a mostrar verdaderos tintes políticos de otro orden en el sentido de iniciarse una polarización de
estas posiciones , aglutinando por un lado a la representación de PODEMOS , comités cívicos , que declararon
su apoyo a la demanda de Sucre , mientras por el otro lado se alineaban en torno a constituyentes del MAS,
constituyentes del departamento de La Paz y organizaciones sociales , incluyendo a la Federación única
de Trabajadores Campesinos y Pueblos Originarios de Chuquisaca . Mostrándose una indeseable ruptura
entre bolivianos y agudizando la polarización campo-ciudad , así como las posturas a favor del cambio o a
favor del statu quo.

El pedido de la directiva del Comité Interinstitucional de Chuquisaca era la anulación de la resolución de
la plenaria del 15 de agosto , y el reconocimiento del fallo judicial del 8 de septiembre , para que el tema de
la capitalidad sea tratada en la Asamblea Constituyente.135 Lo que se buscaba era que se dé curso a los
informes por mayoría y minoría de las comisiones , en los que se había incluido la capitalidad plena para
Chuquisaca. El planteamiento central detrás de esta posición era devolver la legalidad al foro y permitir el
debate constituyente sobre la capitalidad.

Para los dirigentes del Comité Interinstitucional sólo podría darse un verdadero diálogo si se incluía este
tema Fidel Herrera afirmaba "Chuquisaca está abierta al diálogo pero para buscar una solución , no decir
todo se habla , menos traslado de los poderes , eso no es diálogo 1136 .
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135 Cf. "capitalidad : El Consejo Político escuchará a los chuquisaqueños ". Correo del Sur. Sucre, domingo 7 de octubre de
2007.

136 Idem.



XVI. NOVIEMBRE 2007
PLENARIA EN EL LICEO MILITAR

1. CUADRO GENERAL DE BAL NCE POLÍTICO DEL MES:

Cuadro N° 50
Balance político de la Asamblea Constituyente - Noviembre 2007

pq

212

1 Caracterización del mes
Negociaciones y reinicio de la plenaria en
recintos del Liceo Militar.

2 Situación general del Foro Permanentes movilizaciones e incertidumbre
generalizada.

Samuel Doria Medina, Guillermo Richter y
3 Actor interno fundamental del mes Carlos Romero, miembros de la Subcomisión de

Negociación.

Comité Interinstitucional de Chuquisaca, al
4 Actor externo fundamental del mes plantear en cabildo "desobediencia civil" a

plenaria de la asamblea.

5 Propuestas o situaciones Sesión en el Liceo Militar Teniente Edmundo
novedosas Andrade situado en la Glorieta - Sucre.

6 Actor político beneficiado MAS

7 Actor político contrastado PODEMOS

8 Correlación de fuerzas Afavor del MAS debido a que aprueba en grande
su texto.

Acciones desde los poderes constituidos

Presencia de ministros de Estado para solucionar
Ejecutivo las violentas manifestaciones acaecidas en los

alrededores del Liceo Militar.

Aprobación de la modificación de la LECAC sobre
Legislativo nueva atribución a la presidenta de la asamblea

para modificar la sede de sesiones del foro.
9

Judicial

Prefectura de Chuquisaca intenta alinearse a
los intereses del Comité Interinstitucional con la

Prefectura realización de una huelga de hambre e intento
por suspender la plenaria realizada en el Liceo
Militar.

Otros



Cobertura informativa por los medios Amplia a los sucesos de Sucre en torno a la
10 de comunicación última plenaria, destacando las situaciones de

violencia y muerte de 3 ciudadanos sucrenses.

Iniciativas desde las organizaciones sociales

FUTPOCH se desmarca del Comité
Interinstitucional denunciando una supuesta

Afines al gobierno movilización política y no cívica a favor de la
" "media luna .

11 FEDJUVE de El Alto y representantes de
diversas organizaciones sociales.

Afines a la oposición Representantes de grupos juveniles de Santa
Cruz.

Independientes

2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - NOVIEMBRE 2007

Jueves 1 de noviembre
Comité Interinstitucional juntamente con los miembros del Consejo Político Suprapartidario logran
el inicio de un primer acuerdo en el tema de capitalidad.

Lunes 5 de noviembre
Los movimientos sociales de la ciudad de La Paz exigen a sus asambleístas y al Comité de
Emergencia no ceder más a favor de Chuquisaca.

Martes 6 de noviembre
Subcomisión del Consejo Político entregó una tercera y definitiva propuesta al Comité
Interinstitucional para solucionar el tema de capitalidad.

Los sindicatos rurales del departamento de Chuquisaca se desmarcaron del Comité Interinstitucional
argumentando que sus dirigentes responden a intereses de la "media luna"137.

Jueves 8 de noviembre
Cívicos de Chuquisaca decidieron no ofrecer garantías para la realización de las plenarias hasta
que no se trate en forma prioritaria el tema de capitalidad._

Viernes 9 de noviembre
La sesión plenaria convocada para este día fue suspendida por falta de garantías.
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137 Cf. http://correodelsur . com/2007 /1107/reader . shtml?comite.htm



Algunos constituyentes de la bancada del MAS fueron agredidos, verbal y físicamente, por una
turba de manifestantes que intentaban tomar la sede de la asamblea. Entre ellos el constituyente
de La Paz, Raúl Prada que recibió una patada en la boca.

Lunes 12 de noviembre
Gobierno nacional solicitó oficialmente al Ministerio Público la
a ertura de investigación sobre los hechos de violencia del viernes
eri Sucre en contra de constituyentes.

Constituyentes del MAS de Chuquisaca respaldan continuidad de
la Asamblea Constituyente en base al informe del Consejo Político
S¿prapartidario.

Martes 13 de noviembre
Directiva de la asamblea se reunió con el Comité Interinstitucional
y los sindicatos campesinos para escuchar sus reivindicaciones
pZ reiniciar las sesiones plenarias.
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Asamblea se irá a Oruro
i el acuerdo no llega ho

11,1 kOIPI

Miércoles 14 de noviembre
Constituyente Marco Carrillo del MAS iniciará demanda contra
turba de agresores contra constituyentes paceños y del MAS. A
tiempo de reiterar la falta de garantías para las sesiones de la AC
e la capital.

Prefecto David Sánchez declara que la anunciada movilización
campesina para dar garantías a la plenaria de la AC quedó en
statu quo, a tiempo de rechazar la posibilidad de trasladar la sede
sesiones de las plenarias.

Jueves 15 de noviembre
Directiva y jefes de las 16 bancadas constituyentes se reúnen para

le agresiones a aSambleiSta viabilizar y fortalecer proceso constituyente.
:Urge: lhhiere t,ed,r :;, un ^,d rrrrrrarrn

Viernes 16 de noviembre
Lo presidenta de la asamblea se reunió en audiencia con el Comité
ln^erinstitucional donde aceptan conformar Comisión de Diálogo
que buscará soluciones al tema de capitalidad.

Surgió el denominado "Bloque por Bolivia" para definir una
posición con relación al proceso de elaboración de propuestas
c4nstitucionales138

Sábado 17 de noviembre
Comisión de Diálogo de la As mblea Constituyente suscribió un acuerdo con el Comité
lnterinstitucional de Chuquisaca para viabilizar el funcionamiento del proceso y concluir el proyecto
de nueva constitución139.

Domingo 18 de noviembre
Dirigentes campesinos, indígenas originarios de diversas regiones arriban a Sucre para garantizar
el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, para lo cual inicialmente se habría planteado un
cerco a la capital140.

138 Cf. http://correodelsur.com/2007/1117/reade^.shtml?campesinos.htm
139 Cf. http://correodeisur.com/2007/1118/reade^.shtmi?campesinos.htm
140 Cf. http:llcorreodeisur.com/2007/1119/reade^.shtmi?campesinos.htm



Lunes 19 de noviembre
Comité de Emergencia de La Paz rechaza el acuerdo
suscrito entre la Comisión de Diálogo de la AC y el Comité
Interinstitucional, señalando como traicioneros a los
asambleístas paceños que firmaron el mismo, por lo que
amenaza con repliegue de sus constituyentes si continúa la
falta de garantías para el funcionamiento de la asamblea.

Directiva retoma actividades para analizar el alcance del
informe de la Comisión Política que firmó un acuerdo con
el Comité Interinstitucional de Chuquisaca.

Martes 20 de noviembre
Durante la vigilia de la sede de la Asamblea Constituyente
protagonizada por campesinos que arribaron a Sucre y la
movilización de universitarios y población de Sucre que
buscaba evitar la instalación de la asamblea, se produjeron
momentos de tensión y violencia en contra de los primeros,
ocasionando algunos heridos de ambos sectores141.

Miércoles 21 de noviembre
PODEMOS apoya la conclusión y entrega de la nueva
propuesta constitucional con la condición de que no se
traslade a otro departamento la sede de sesiones.

Alumnos y alumnas de la Universidad Pedagógica de
Sucre desalojaron a campesinos que se encontraban
hospedados en predios de la misma142.

Jueves 22 de noviembre
Directiva de la Asamblea Constituyente decidió intensificar
su trabajo para concluir a tiempo el proyecto de
Constitución.

Oposición anunció no asistir a la plenaria del viernes
convocada en el Liceo Militar de Sucre.

Asamb lea: Emerge MAS

Bloque por Bolivia prc

Asamblea llama a pnan
con Ca italidad en agend

Arribo de movimientos sociales como la CIDOB, ponchos rojos y pobladores de El Alto con el fin de
apoyar el trabajo de la Asamblea Constituyente hasta su conclusión143

Viernes 23 de noviembre
Desde el amanecer y noche antes, varios constituyentes se trasladan a predios del Liceo Militar
para poder instalar la plenaria convocada por la directiva. Con la presencia de 145 constituyentes
y después de más de tres meses de paralización, se instala la plenaria en el paraninfo del Liceo
Militar "Tte. Edmundo Andrade" acreditando como sustituto del asambleísta Jorge Arias (quien
había renunciado) a Octavio Hurtado del MAS.

Se introducen modificaciones al reglamento de debates para agilizar el trabajo de elaboración del
proyecto de constitución con más horas de actividad.

En cabildo, cívicos de Sucre se declaran en "desobediencia civil" al anunciar su desacato a
decisiones de la asamblea sobre el proyecto de constitución.
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142 Cf. http:// correodelsur .com/200711122/reader. shtml?campesinos.htm
143 Cf. http://correodelsur .com/2007/1123/reader . shtml ? indígenas.htm



Pese a esta disposición se vuelve a movilizar gran parte de la población de Sucre para evitar el
inicio de la plenaria. Frente a estas, movilizaciones, la policía moviliza a su personal, que había sido
reforzado con contingentes policiales de otros departamentos.

MBL no apoya a convocatoria de la "Asamblea Constituyente paralela" propuesta por PODEMOS
por considerarla ¡legal 144.

Sábado 24 de noviembre
En medio de una gran movilizac!ón ciudadana y enfrentamientos con la policía, la Asamblea
Constituyente aprobó en grande elÍ proyecto de nueva Constitución Política del Estado.

"La Calancha" fue escenario de (
apoyar la asamblea), policía y pob

enfrentamientos entre organizaciones sociales (que llegaron a
ación de Sucre, con un saldo de 1 muerto y varios heridos.

Domingo 25 de noviembre
Ante lo acontecido la jornada anterior, la población de Sucre movilizada agudiza sus medidas
de presión con la quema de las diferentes instalaciones de la policía departamental (Tránsito,

O FELC-C, Unidad de Bomberos intuyendo muebles , documentación , vehículos, etc.) Estamentos
de la policía ordenan dejar en libertad a más de cien reos del penal San Roque y ordenan el
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repliegue de la policía a la ciudad de Potosí".

Durante las movilizaciones se pro ucen otras 2 muertes de ciudadanos sucrenses.

Miércoles 28 de noviembre
Congreso autorizó a presidenta
sesiones plenarias si Sucre no oto

e Asamblea Constituyente definir lugar de realización de las
ga las suficientes garantías.

Viernes 30 de noviembre
Miembros de la directiva reunido en la ciudad de La Paz definen sede de la próxima sesión
plenaria y aprobar en detalle el pr yecto de nueva Constitución Política del Estado.

LA NEGOCIACIÓN EXTERNA OMO OTRA PRÁCTICA EJERCIDA POR LA DIRECTIVA3.
DE LA ASAMBLEA

Fueron casi tres semanas en los que la directiva del foro
trató de negociar con el Comité Interin titucional una
salida al tema de la capitalidad, situación que hubiera
viabilizado la realización de las sesione plenarias en
el Teatro Gran Mariscal. Para este efec o, la directiva
nombró a los asambleístas Samuel Doria Medina de UN,
Guillermo Richter del MNR y Carlos Ro^ero del MAS
como los encargados de conversar con los representantes
cívicos de Chuquisaca.

Estas negociaciones no llegaron a resultados concretos
y viables, en todo caso, lo que log ó el Comité
Interinstitucional es que pase el tiempo y no puedan
reanudarse los trabajos de la Asamblea en Sucre, lo
que ponía otra vez en vilo al funcionam ento del foro,
toda vez que concluía el plazo de la ampliación lograda
3 meses antes, colocándola nuevamente en situación
de ilegalidad, lo que eliminaba las aspiraciones del
oficialismo y de los movimientos sociales, de
"constitucionalizar" sus demandas, y dejaba el camino

144 Cf.http://correodelsur.com/2007/ 1124/readerishtmi?campesinos.htm
145 Cf. http:/lcorreodelsur.com/200711119/readeh.shtml?reos.htm



expedito para que los comités cívicos y prefecturas de la "media luna" impongan su propia agenda,
expresada en las autonomías departamentales, inviabilizando el proceso constituyente de corte extremista
e indianista.

La negociación que se pretendió realizar, a través de la subcomisión integrada por los asambleístas Doria
Medina, Richter y Romero, a momentos parecía dar resultado, especialmente cuando surgió el rumor que
ya se había alcanzado un acuerdo con el Comité Interinstitucional, en torno al pedido y aceptación por parte
de sus representantes y asesores del traslado del "Cuarto Poder Electoral" y otras instituciones, que, sin
embargo, nunca fueron asumidos en público y más bien fueron desmentidos.

Esta actitud, fue entendida por el oficialismo, asambleístas del MAS y organizaciones sociales afines al
gobierno, como una actitud dilatoria de parte del Comité Interinstitucional en total alineación a los objetivos
de los sectores oligárquicos de la "media luna" que desde un inicio habían buscado el fracaso de la
Asamblea Constituyente, para mantener el statu quo constitucional y legal, en temas como la propiedad
privada, tierra y territorio y, en general, recursos naturales, así como evitar la inclusión del Estado
plurinacional, propuesta masista que abría las puertas para una hegemonía étnica de corte racista en
contra de la clase media y sectores privilegiados de la sociedad.

Pese a que no estaba escrito en ninguna parte del reglamento que la directiva llevaría adelante
negociaciones, sin embargo, este fue un imperativo para tratar de salvar al foro en la medida en que
pasaba el tiempo cada vez más y los posibles días de trabajo no auguraban la realización de plenarias
suficientes como para poder aprobar en detalle el nuevo texto constitucional.

Sin embargo, más allá de la preocupación de la directiva por contar con el tiempo necesario para la
realización de plenarias y la aprobación del nuevo texto constitucional, estaba la presión de caer nuevamente
en lo ilegal (al convocar las sesiones plenarias en otro lugar que no fuera Sucre) y entrar al terreno de lo
ilegítimo, debido al fuerte desgaste en el que había entrado el foro, desde el 15 de agosto, momento desde
el cual estuvo absolutamente solo, con una oposición que fue creciendo, no sólo, ya, en los departamentos
considerados de la "media luna", sino en otros departamentos del país.

4. AGRESIONES CON TINTE DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

Las calles de Sucre, en medio de las protestas por el
retorno a la legalidad y defensa de la democracia, fueron
escenario de acciones de racismo, discriminación y
agresión contra asambleístas es ecialmente, p mujeres
de pollera, dada la agudización de la pugna entre el
Comité Interinstitucional y la directiva de la asamblea.

Sin embargo, este escenario de confrontación y
polarización con agresiones, insultos y descalificación
a sectores campesinos e indígenas actuaron -en el
fondo- a favor del MAS y de la directiva del foro, ya que
se logró "convencer" al conjunto de la opinión pública de
que era prácticamente imposible sesionar en el teatro
Gran Mariscal.

Las acciones que fueron ejecutadas por la directiva
y la Subcomisión de Negociación, en la que ya casi
no participaban los jefes de bancadas y fuerzas de
oposición, buscaba generar las condiciones para
instaurar una o dos plenarias, en el peor de los casos,
que permita la aprobación final del texto constitucional,
de manera de cumplir con los plazos y la decisión
asumida por el MAS y el Presidente Evo Morales,
que había adelantado a través de los medios de
comunicación que el texto aprobado sería "el mejor
regalo de navidad que se puede dar al pueblo".
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Debido a las evidentes reacciones de la opinión pública que llevaría el trasladar las sesiones de la asamblea
a otro lugar que no fuera su sede legal y nginal, la directiva descartó la idea de trasladar las plenarias a
Oruro y buscó afanosamente un lugar enucre o en el mismo departamento, con las mínimas garantías
para poder realizar la instalación del foro y continuar con el mandato de elaborar una propuesta de texto
constitucional.
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Finalmente se conoció esta decisión, al haberse elegido los predios del Liceo Militar ubicado en el Palacio
de la Glorieta, en las afueras de la misma] ciudad de Sucre. Para llevar adelante este cometido, el MAS
asumió la coordinación con el Poder Ejecigivo, de manera que participaron directamente desde el Ministro
de Gobierno, Alfredo Rada y el Alto Mando policial a favor del éxito de esta labor.

La presión desde afuera ejercida a la Asai
por un lado el arribo de representantes de
CIDOB y otros, y del otro, población mo
vecinales.

nblea Constituyente tenía dos fuerzas que se iban masificando;
organizaciones sociales, especialmente de la ciudad de El Alto,
filizada de Sucre, principalmente con sectores universitarios y

5. ARRANCA LA PLENARIA Y SE ELIMINAN LOS ACUERDOS DE LA
SUPRAPARTIDARIA

Una vez instalada la plenaria en el Lice Militar de la Glorieta, Félix Cárdenas propuso la modificación
del orden del día, de manera que se vuela a considerar el informe de las 21 comisiones dejando de lado
el informe de la Suprapartidaria. El conjunto de los asambleístas acepta esta propuesta, de manera que
se entra a dar lectura a los informes de 1 s comisiones. En este proceso, el presidente de cada comisión
daba lectura a los Informes de unanimidad, mayoría o minoría y la plenaria procedía a su aprobación en
grande.

Luego de un cuarto intermedio, Cárdena vuelve a solicitar la palabra para aprobar sin lectura el resto
de los informes, toda vez que se había alanzado hasta la comisión 16 bajo la primera metodología. Esta
situación fue aceptada por la plenaria, y que los y las asambleístas eran conscientes de los problemas
que se estaban suscitando en Sucre, do de una gran cantidad de pobladores se enfrentaba a la policía
pretendiendo llegar hasta las puertas misrñas del liceo a objeto de interrumpir esta sesión a la que calificaban
de ilegal y contraria a la democracia.

Una vez aprobados los informes de c misiones, con esta nueva
metodología, una comisión compuesta p r asambleístas de diferentes
fuerzas políticas presentó la propuesta d texto constitucional para su
lectura y aprobación en grande. Para ento ces ya estaba anocheciendo
y los enfrentamientos ya se escuchaban entro del salón de sesiones, 1
como expresión del avance de los manife tantes. Previamente en el foro
se habían hecho presentes el prefecto de departamento de Chuquisaca,
David Sánchez del MAS, el representan de la Asamblea Permanente



de Derechos Humanos y una pequeña comitiva, que solicitaron la suspensión de la sesión, dados los
enfrentamientos y así evitar efectos más dramáticos.

Frente al nerviosismo de todos, el asambleísta Félix Cárdenas volvió a tomar la palabra y sugirió que
se dé lectura al índice del texto para inmediatamente pasar a su aprobación en grande. Aceptada la
moción se aprobó el texto en grande con lo cual terminó la sesión y se pudo pasar a la evacuación de los
asambleístas.

La situación que se había dado en el foro, obedecía a la imperiosa necesidad de lograr la aprobación en
grande de la propuesta de texto constitucional del MAS y las fuerzas aliadas, agrupadas en el Bloque
Patriótico. Debido a esta premura, la sesión se caracterizó por la ausencia del debate, la deliberación, la
consulta y la réplica, limitándose los presentes a levantar la mano para acelerar la aprobación, de lo que
vino a ser el índice de la propuesta de nuevo texto constitucional.

6. ENFRENTAMIENTOS Y MUERTOS AL FINALIZAR NOVIEMBRE

El resultado de la última plenaria de la Asamblea
Constituyente en Sucre fue la aprobación de un texto en
grande, tres muertos y alrededor de 400 heridos, además
de la destrucción de casi la totalidad de la infraestructura
policial en esta ciudad.

La situación, según una evaluación política, permite
afirmar que el Ministerio de Gobierno sufrió una derrota
política y policial, pues el dispositivo de seguridad que
debería garantizar sesionar porvarios días apenas resistió
30 horas, demostrando la fuerza de la movilización de los
sucrenses. Una expresión dramática de esta situación,
fue el repliegue de la policía obligada por la población,
que fue evacuada, y que luego sería visualizada en su
total dimensión, cuando la Policía pidió garantías para
retornar a la ciudad de Sucre.

Esta situación se agudizó, por la movilización de
movimientos sociales como los "ponchos rojos" y los
"alteños" que fueron a realizar una vigilia y protección a
las sesiones en la Glorieta, así como de jóvenes y vecinos
de la ciudad de Sucre, que terminaron en violentos
enfrentamientos con policías y militares.

La forma en que se desarrolló esta última sesión en la
ciudad de Sucre, puede evidenciarse en el testimonio del
asambleísta Félix Cárdenas: "Se desarrollan reuniones
permanentes entre el MAS y nosotros por que éramos
los partidos pequeños quienes les estábamos dando
legitimidad a una Asamblea acusada de ser solamente
masista. Santos Ramírez era quien llevaba la voz del
MAS. Con él acordamos que todo debía liquidarse entre
esa noche y el amanecer del día sábado de tal forma que
amaneceríamos aprobando el texto en grande.

Entonces, a partirde las dos de la tarde del Viernes aprobar
la modificación del Reglamento que nos permitiría una
Plenaria por tiempo y materia; a partir de las seis de la
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tarde iniciar los Informes de las Comisiores, aprobarlos;
a las 9 de la noche cuarto intermedio par 9 cenar y luego
ingresar a leer el texto final y aprobar! en grande al
amanecer y luego cuarto intermedio sin fecha.

Se trataba en nuestra propuesta de lógica guerrillera:
golpear y escapar. Es decir, cumplir el o etivo y retirada
ordenada. Inmediata.

Iniciado el proceso de la Plenaria lo que, pasó es que el
Viernes, después de la cena, sorpresivamente Roberto
Aguilar y Silvia Lazarte decretan cuarto int rmedio hasta el
día siguiente, ¿Qué pasó? Yo acusé a Armando Terrazas
(miembro de la bancada nacional de asambleístas del
MAS) que estaban otra vez pactando 4on la derecha,
que vía teléfono les habría dicho que "estaban corriendo
mucho" y que "la derecha estaba dispuesta a entrar a
la Plenaria y para ello deberían esperarlos hasta que se
incorporen al día siguiente". Razón del cuarto intermedio
que después tuvieron consecuencias fatiles.

El día sábado, cuando iniciamos la Plen ría, la gente de
Sucre había decidido fortalecer sus movi izaciones hasta
lograr bloquear esta sesión.

Toda la mañana y toda la tarde nos en
lectura de Informes de Comisiones... y
de la tarde y aún faltaban 6 Comisiones
ocurrió el primer muerto.

La situación era desesperante, alguno:
pedían cuarto intermedio, nosotros
escenario y concluimos que no era p
arrobar el texto en grande.

En un aparte, discutimos Raúl Prada,
y yo. Para nosotros era un suicidio poli
cuarto intermedio, Raúl está de acuerdo,
Pero ¿Cómo hacerlo? Les planteo que v
lectura de los Informes planteando un r
aprobar el texto de la Nueva Constitu(
Carlos sugiere que lo que entonces debí
leer el indice que en el fondo son los
acuerdo, Raúl dice: "pero tienes que hac4
donde se dirige la Plenaria, me siento al

-aacamos en la
eran las cinco

)or informar. Ya

constituyentes
calibramos el
sible irnos sin

Carlos Romero
¡co decretar un
Carlos también.
mos a parar la
ecanismo para

Sión en Grande,
hacer es hacer
contenidos, de

Irlo tú, por que Silvia ya no hace caso a nadie". Subo arriba desde
ado de Silvia y discutimos.

i necesario seguir leyendo Informes cuando ya habían muertos,
palabra diciendo luego a la Plenaria que todo lo que estábamos
y lo que corresponde es leer el contenido y pasar a aprobarlo en

grande. Nadie podía opinar nada en la confusión, Silvia me decía "¿y qué dice Roberto?" bajé a explicarle, y

Expliqué a Silvia Lazarte, que ya no erg
quizás dos, le expliqué que yo pediría la
leyendo ya estaba trabajado en un texto

Roberto dice: "eso sería echarle más ga
la explicación a las bancadas y los depa
Mayor Vargas - que ingenuamente - seg

oliva al fuego", `pero ¿qué dicen las bancadas?" y pasamos a dar
amentos hasta lograr su aceptación. No estuvieron de acuerdo el
la pidiendo la lectura de todos los Informes y uno que otro.

Oruro me autoriza , pido la palabra , explico, el constituyente Eduardo García da lectura a los contenidos del
texto en grande y Silvia lo hace aprobar. livio"1 as

146 Cf. Testimonio de Félix Cárdenas.



La convocatoria a la realización de la plenaria para el miércoles 21 de noviembre , luego de la interrupción
de las mismas desde el 15 de agosto y de siete convocatorias fallidas, tenía como orden del día:

• Control de asistencia
• Informe de la Comisión de Diálogo acerca del tema que generó el problema y todo lo tratado

con el Comité Interinstitucional y su debate de acuerdo a reglamento de la asamblea.
• Informe de la directiva de la asamblea sobres los acuerdos firmados en el Consejo Político.
• Renuncia de Jorge Arias.

La plenaria que debía llevarse a cabo desde las 15:00 horas en el teatro Gran Mariscal, no pudo efectivizarse
debido al choque, en horas de la madrugada, entre pobladores de Sucre y campesinos que realizaban vigilia
para garantizar la sesión convocada. Los campesinos fueron desalojados por pobladores de la ciudad de
Sucre luego de varias horas de agresiones e insultos, hasta que la policía formó un cordón para aislar a
ambos bandos.

Se había producido también el desalojo de campesinos de predios de la Universidad Pedagógica lo que
había motivado se caldeen los ánimos y se amenace con el cerco a la ciudad de Sucre por campesinos de
distintos lugares del país, principalmente de El Alto de La Paz, que se habrían traladado en 25 buses a la
ciudad de Sucre.

La fallida plenaria del miércoles 21 de noviembre, el tono al que se estaba llegando con los enfrentamientos
entre campesinos y pobladores y el tiempo que , inexorablemente se iba agotando , había comenzado a
estrangular a la directiva de la Asamblea Constituyente, que finalmente tomó la decisión de realizar la
plenaria a como de lugar, sin calcular el serio riesgo al que podría enfrentarse debido a los choques cada
vez más violentos en las calles de la otrora pacífica ciudad de Sucre.

La directiva convoca a una nueva plenaria para el viernes 23 de noviembre en horas de la tarde, esta vez
en instalaciones del Palacio de la Glorieta, lugar donde funcionaba el Liceo Militar "Teniente Edmundo
Andrade". Tal anuncio había provocado en la población un sentimiento de indignación, por lo que el Comité
Interinstitucional convoca a un cabildo en el que se decide desacato civil a las resoluciones que podían
tomarse durante la realización de la plenaria.
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El cálculo de la directiva , la bancada oficialista y aliados buscaba garantizar la sesión plenaria y aprobar el
nuevo texto constitucional, eliminando la presión de la población de Sucre. Por su parte, los miembros del
Comité Interinstitucional habían denunciado que no se había incluido en el orden del día la demanda de
capitalidad pese al acuerdo firmado, además que ya había corrido el rumor que, en la plenaria, el oficialismo bd
intentaría aprobar su proyecto de nueva constitución 141.

La población se movilizó a los alrededores del Liceo Militar con el objetivo de ejercer presión para evitar
la plenaria. El reciento estaba resguardado por un contingente de policías y militares que, en las últimas
horas, habían arribado a la ciudad con el objetivo de reforzar los cordones de seguridad a la Asamblea
Constituyente.

Durante toda la tarde se produjo el enfrentamiento entre policías y pobladores que se habían movilizado a
la zona de El Tejar y el puente de la Calancha. La alarma de la ciudadanía se había producido por el riesgo
de los enfrentamientos entre policías, militares y campesinos que habían llegado de otros departamentos.
Las denuncias realizadas por radios locales movilizaron a un centenar de pobladores hasta cercanías del
Liceo Militar. A partir de estos hechos comenzaron los enfrentamientos y una dura represión por parte de la
policía, que no cesó pese a la intensa lluvia que cayó en el lugar.

De la misma forma se había producido en las calles del centro de la ciudad, la quema de llantas y el
enfrentamiento de la población con policías.

147 Cf. "Constitución del MAS se hará en zona militar". Correo del Sur. Sucre, viernes 23 de noviembre de 2007.



Los enfrentamientos y la violenta represión habían cobrado una víctima: el abogado Gonzalo Durán por
impacto de bala en la zona de La Calancha así como más de un centenar de heridos que habían colmado las
instalaciones del Hospital Santa Bárbara. tro ciudadano sucrense José Luís Cardozo estaba debatiéndose
entre la vida y la muerte a raíz de una bala en la cabeza. Frente a estos incidentes una turba enardecida
procedió a la quema de la casa del prefecto y de predios de la oficina de impuestos internos. Así como al
avivamiento de la quema de llantas que e realizaba en diversos puntos de la ciudad.

El 25 de noviembre se produce el deceso e otro ciudadano sucrense Juan Carlos Serrudo por un impacto de
proyectil de gas que causó una hemorragia interna y su posterior deceso, en medio de los enfrentamientos
que se produjeron en los alrededores de lbs predios policiales que fueron tomados y luego incendiados. La
cantidad de afectados crecía en los diferentes instalaciones de salud, acrecentando el sentimiento de dolor
y frustración de la población chuquisaquéña.

De esta forma, la última plenaria de la samblea en Sucre había quedado marcada por el halo de la
violencia y la lamentable pérdida de 3 jóvenes ciudadanos sucrenses.

Pq
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XVII. DICIEMBRE 2007

APROBACIÓN EN DETALLE DEL TEXTO CONSTITUCIONAL

1. CUADRO GENERAL DE BALANCE POLÍTICO DEL MES:

Cuadro N° 51
Balance político de la Asamblea Constituyente - Diciembre 2007

1 1 Caracterización del mes ( Aprobación del texto en detalle.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Situación general del Foro 1 Crisis y finalización de su trabajo.

Actor interno fundamental del mes 1 Bancada del MAS y fuerzas aliadas.

Actor externo fundamental del mes

Propuestas o situaciones novedosas Aprobación en detalle de la propuesta de texto
constitucional del MAS y aliados.

Actor político beneficiado

Actor político contrastado

Correlación de fuerzas

MAS

PODEMOS

Favorable al MAS.

Acciones desde los poderes constituidos
Ejecutivo Apoyo total para la aprobación del nuevo texto. 223
Legislativo

Judicial

Prefectura

Otros

Cobertura informativa por los medios
de comunicación Amplia a la aprobación del texto. b:I
Iniciativas desde las organizaciones sociales

Afines al gobierno

Afines a la oposición

Independientes

Vigilia de mineros y ciudadanos de La Paz y El
Alto en la última plenaria realizada en Oruro.

Redacción de los Estatutos Autonómicos de los
departamentos de la "media luna".
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2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS - DICIEMBRE 2007

Sábado 1 de diciembre
La directiva de la Asamblea Constituyente no logra definir el lugar, fecha y hora para el reinicio de
las sesiones para el tratamiento en detalle de la nueva constitución.

Domingo 2 diciembre
En La Paz, el Presidente de la República se reunió con asambleístas del MAS y sus aliados, para
evaluar lugar de sesiones de la Asamblea Constituyente.

Lunes 3 de diciembre
Cuatro departamentos de la denominada "media luna" inician huelga de hambre conjunta en
contra de las medidas implementadas por el gobierno, respecto a la Asamblea Constituyente y a la
aprobación de la ley que autoriza¡ el recorte del IDH.

v
2

W
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Martes 4 de diciembre
Representantes del MNR, MIR, ¿mino Al Cambio, PODEMOS, Alianza Andrés Ibáñez, MNR-A3,
CN y APB condicionan retorno a plenarias de la asamblea.

Miércoles 5 de diciembre
80 asambleístas de 9 fuerzas de ',la oposición decidieron convocar al país a la resistencia civil si el
MAS optaba por continuar con la'aprobación de un texto constitucional.

Sábado 8 de diciembre
La directiva de la Asamblea Constituyente convocó a la sesión plenaria en la ciudad de Oruro,
sesión que se llevó adelante en el Centro Internacional de Convenciones de la Universidad Técnica
de Oruro (UTO) con la presencia lde 165 asambleístas 148.

Domingo 9 de diciembre
Se aprueba el proyecto de nueva constitución, con la presencia de 165 asambleistas y aproximada-
mente 2.500 trabajadores de la e tata) mina de Huanuni y ciudadanos de El Alto y La Paz, en vigilia
en las afueras del Centro de Con enciones de la UTO.

El tema referido a la extensión d
el único tema no consensuado e

la tierra para considerar el latifundio en la nueva constitución es
la plenaria, y debe ir a consulta en el referendo dirimidor.149

Jueves 13 de diciembre
Alrededor de 50 personas reuni las en el Teatro Gran Mariscal, incendiaron un vehículo oficial de
la Asamblea Constituyente que s disponía a trasladar documentación del cónclave y entregarla al
Archivo y Biblioteca Nacional de olivia.

la Asa e'1
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148 Cf. http:llcorreodelsur.com/2007/1209/rea
149 Cf. http://correodelsur.com/2007/1210/rea

in5l^ MASarial

00,1 de Su CPE,

er.shtml
er.shtml



Asamblea Provisional Autonómica aprobó en detalle el Estatuto del Departamento Autónomo de
Santa Cruz, luego de 35 horas de debate.

El Presidente Evo Morales, en un discurso en el Grupo Aéreo de Caza de ElAlto, calificó de "ilegales"
e "inconstitucionales" los estatutos autonómicos que buscan dividir al país.

Viernes 14 de diciembre
Con una multitudinaria marcha, Sucre rechazó el proyecto constitucional y comenzaron la firma de
libros para convocar a referendo autonómico departamental y referendo por Capitalía plena con el
traslado de los poderes ejecutivo y legislativo a Sucre.

Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, entregó el texto constitucional aprobado
en sus fases de grande, detalle y revisión al presidente nato del Congreso, Alvaro García Linera.

Sábado 15 de diciembre
Grandes concentraciones: en La Paz con la participación de indígenas, campesinos, cocaleros
mineros, gremialistas, representaciones de agrupaciones civiles, de la policía y FFAA, el Presidente
de la República, recibió de manos de la presidenta de la Asamblea Constituyente, el texto oficial del
proyecto de Constitución Política del Estado.

Mientras en Santa Cruz se produce una multitudinaria concentración para la presentación de sus
estatutos autonómicos.

En la localidad cruceña de Santa Rosa de Sara hubo enfrentamientos con más de 50 personas
heridas.

Los oficialistas alistan su campaña de difusión para que la Constitución sea validada en un
referendo.

3. APROBACIÓN EN ORURO DEL TEXTO EN DETALLE

El 8 de diciembre, en la ciudad de Oruro, con un gran despliegue de medios de comunicación nacional, se
reinstala la sesión de la Asamblea Constituyente y en la madrugada del 9 de diciembre, se procede a la
aprobación del texto en detalle y revisión.

Fueron necesarias pocas horas para la aprobación de este nuevo texto constitucional pues las fuerzas que
se quedaron, pese a las observaciones de la bancada de Unidad Nacional que participó en su inicio, tenía
el imperativo de aprobar el texto, cumplir con los plazos y terminar su trabajo.

En cuanto al tema de la capitalidad plena, éste no entró, y sólo se incorporó un parágrafo que textualmente
dice: "Sucre es la Capital de Bolivia", en el artículo 6.
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4. ARTÍCULO PARA EL REFEI tENDO DIRIMIDOR

Por decisión política del MAS, sólo el art culo 398 va al referendo dirimidor, cuyo texto dice:

Cuadro N° 52
Opciones del Artículo 398 para el Referendo Dirimidor

Artículo 398 (opción A para el Referendo Dirimitorio)
Se prohibe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo
del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla
la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre,
semiesclavitud o esclavitud en a relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie
máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las
diez mil hectáreas.

Artículo 398 (opción B para el Referendo Dirimitorio)
Se prohibe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo
del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla
la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre,
semiesclavitud o esclavitud en a relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie
máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder de
cinco mil hectáreas.

Sin embargo de ambas opciones para l referendo dirimidor, debe tenerse en cuenta que este artículo
puede ser conflictivo en la medida en q e es una problemática que afecta sólo a la población rural, que

226 siendo ésta minoritaria en Bolivia, puede imitar la presencia de votantes. Por otra parte, en amplias regiones
los campesinos e indígenas tienen extensiones de tierras que no llegan a 500 hectáreas, de manera que
invitarlos a votar, para que un grupo selecto de empresarios puedan tener entre 5.000 ó 10.000 hectáreas
puede ser políticamente contraproducente.

5. UNA MIRADA A LA ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación se constituyeron en otro actor político en la Asamblea Constituyente, ya que
su actuación estuvo circunscrita a intereses particulares. Al inicio de la asamblea, algunos medios privados
con orientación contraria a la del gobier o mostraron gran escepticismo a la realización del foro, mientras
los canales estatales mostraron su total nclinación a la defensa del oficialismo, difundiendo la realización
de los cambios que se producirían en la samblea. Otros medios intentaron asumir una posición de centro,
con críticas tanto al MAS, como a la pol rización del sistema político dentro y fuera de la asamblea.

La posibilidad de los medios de contar con corresponsales y realizar despachos directos, permitió una
permanente difusión del desarrollo polit o del foro, que tuvo la capacidad de crear un clima de opinión
pública sobre la Asamblea Constituyente. Aunque, para muchos ciudadanos y ciudadanas, e incluso
para los mismos asambleístas, la forma de actuación de los medios estuvo marcada por un manejo más
descriptivo de las noticias, antes que un arácter más analítico. De esa forma se escuchaban noticias que
consideraban un sólo sector, sin contrastar las opiniones y posiciones, ni entrar en el análisis.

La polarización y el surgimiento de conflictos en la asamblea constituyente y en el sistema político definieron,
la mayoría de las veces, la toma de po ición por parte de los medios de comunicación. En los medios
privados se observó un ambiente escéptico al valor de los cambios que podían obtenerse en la asamblea y
de abierto rechazo a su carácter originario y de defensa de la institucionalidad; mientras desde los medios
estatales se desplegaron mensajes en c ntra de PODEMOS y toda estrategia a favor de los dos tercios,
identificados con el bloqueo de la asambea.



Otra característica fue la tendencia al sensacionalismo, proyectando las noticias con un fuerte impacto
mediático, pero que no aportaban a la difusión y debate del proceso constituyente. De esta manera, muchos
medios mostraban los hechos y noticias desde una perspectiva alarmista, principalmente por la rígida
polarización política, el empantanamiento, los enfrentamientos, la falta de consenso, la violencia, etc., que
contribuyeron a la deslegitimación de la Asamblea Constituyente frente a la opinión pública.

El efecto de este tipo de noticias en la opinión pública terminó por confirmar que las prácticas políticas
del sistema, el Congreso nacional y los partidos políticos, se reproducían en la asamblea, situación que
contribuía al clima de incredulidad al mismo.

Una tarea poco desarrollada por los medios,
fue la de crear un ambiente deliberativo para
difundir las propuestas constituyentes, creando
un mecanismo de articulación entre asamblea
y sociedad civil, permitiendo la apropiación y
efectivización del mismo proceso constituyente
por parte de la ciudadanía. Fueron muy pocas
las iniciativas, y muchas de ellas, se realizaron
casi al finalizar el foro.

Un elemento común a todos los medios de
comunicación durante el proceso fue la
preocupación por su realización, así como
la incertidumbre por su resultado. Si bien la
elección de los asambleístas y el referendo
autonómico eran señales de un proceso abierto,
en el que se iba a buscar la concertación de
acuerdo a la Ley de Convocatoria, sin embargo
esta visión duró muy poco, debido a las señales
de incertidumbre por la falta de consenso
alcanzado.

La incertidumbre estaba sustentada en la polarización entre el MAS y PODEMOS, que incluso ya se había
dado durante la campaña proselitista a inicios de 2006. Los medios de comunicación destacaron una visión
"etnocentrista" excluyente o "ultraindigenista" con la defensa del carácter originario del MAS y sus deseos
de hegemonía y autoritarismo. Por su parte PODEMOS utilizó una plataforma mediática que lo proyectaba
como "la oposición por excelencia" utilizando la mayoría de los medios privados, cuyos propietarios, en su
mayoría, estaban claramente alineados con la postura de oposición.

Desde el inicio de la Asamblea Constituyente hubo un intenso trabajo informativo. La inauguración fue
ampliamente difundida en las primeras planas y titulares, desplegando gran expectativa al proceso
constituyente, aunque con algún tono de incertidumbre. De la misma forma, cuando comenzaron a percibirse
los primeros síntomas de posiciones rígidas por parte de las representaciones políticas en el foro, muchos
medios hicieron alusión a la necesidad de hablar de "unidad nacional" y "racionalidad" por parte de los
asambleístas.

Luego de la radicalización de posiciones en el foro, se comenzó a mostrar un mayor escepticismo mediático,
que claramente se hizo patente en el tono de los editoriales publicados después del 6 de agosto de 2006,
especialmente al considerar las agendas que desde los movimientos sociales y las regiones se había
ido colocando en la agenda del trabajo constituyente, en el que sobresalía el tema de las autonomías
departamentales y el Estado plurinacional. En esta perspectiva, al inicio del foro, el matutino Correo del
Sur de Sucre, hizo un llamado a los medios de comunicación para ejercer su oficio con ética y contribuir al
consenso, pese a la situación de polarización que se había dado casi desde el inicio.
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Otro rasgo de la incertidumbre se manifestaba en la posibilidad real de lograr la redacción de una nueva
constitución, toda vez que además de l extremada polarización entre las fuerzas, se cuestionaba la
elección de la directiva y la presidenta d la asamblea, como una imposición del MAS, que dejaba dudas
sobre el arribo de consensos y la conducción de asambleístas con experiencia más de tipo sindical, que no
favorecían un trabajo que debía basarse ^n la deliberación y el consenso.

En general, la mayoría de los medios masivos criticaron el surgimiento de desórdenes bajo la forma de
autoritarismo e injerencia que venían en, su mayoría de parte del gobierno y de los líderes partidarios
atrincherados en las regiones. Aunque también hubo posiciones claras de los medios desde un inicio, por
ejemplo la línea editorial del periódico El (beber, en defensa de los intereses regionales de Santa Cruz.

Muchos fueron los temas que fueron ampliamente destacados por los medios de comunicación,
especialmente aquellos que provenían dlel gobierno. Es el caso de la propuesta gubernamental de Evo
Morales de colocar a las organizacione sociales como vigilantes del proceso constituyente, o cuando
empezaron a plantearse los temas que co frontaron a las fuerzas políticas, como la declaración del carácter
"originario" de la asamblea, así como a lo cambios estructurales propuestos por el oficialismo, que llevaron
a los medios a proyectar un discurso cenado en la legalidad e insistieron en el cumplimiento de la Ley de
Convocatoria.

U

Z De esta forma se fue develando la o ición ue tomaron los medios de comunicación res ecto alap q p
confrontación de las fuerzas políticas al interior y exterior de la Asamblea Constituyente, al actuar sin
imparcialidad en el manejo noticioso. Más bien destacando las posibles consecuencias de las posturas
planteadas por uno y otro sector. De esta
constituyente al incluir una visión excesiv

orma se fueron amplificando los posibles resultados del proceso
mente "indigenista" que pretendía excluir a ciertos sectores de la

sociedad, lo que inevitablemente contribuiría a la implantación de la visión hegemónica del MAS, agravada
por la constitucionalización de estas demandas.

228 Esta toma de posición por parte de los tnedios, terminó por proyectar en la opinión pública nacional el
inevitable fracaso de la Asamblea Constitu-
un clima de mayor confusión y rechazo 1
no contribuyeron a crear un clima que p
contrario la difundieron y, en cierta forma
en un momento, algunos medios tuvieron
cruciales, posteriormente se concentraron

la construcción del consenso, en base a I,
cobertura mediática al foro.

yente, sin plantear ninguna alternativa, lo que coadyuvó a generar
fi foro. De esta forma los medios de comunicación, en general,
ermita disolver la profunda polarización de la asamblea, por el
catalizaron una opinión pública desfavorable al proceso. Si bien
iniciativas como debates entre asambleístas alrededor de temas
en una cobertura superficial y especulativa del mismo foro.

Es decir que, en alguna medida, los medios de comunicación renunciaron a su capacidad de contribución a
deliberación constituyente. Pese a que se había dado una gran

Desde el inicio de la asamblea constituyente , hubo una gran cantidad de medios de comunicación masiva,
principalmente canales televisivos que d stacaron corresponsales exclusivos para cubrir el proceso. Es
el caso de las principales cadenas con cobertura nacional como ATB, UNITEL, PAT, Red UNO, asimismo
otros canales como Gigavisión , Católica con programación local sobre el tema . También hubo una fuerte
presencia de medios de comunicación extranjeros , principalmente en momentos específicos del proceso
como ser la inauguración , determinadas plenarias que tenían que ver con la definición de propuestas
"clave " para la continuidad del desarrollo del proceso , así como a momentos de conflicto , principalmente
al finalizar el foro , dadas las característijcas de confrontación y violencia que se había desatado en la
ciudad de Sucre , sede de la Asamblea onstituyente . En la gestión 2007, luego de haberse develado la
polarización en el proceso constituyente , q ue tuvo como característica el permanente cálculo político cuyo
resultado era un lento y difícil avance en el trabajo de las comisiones , los medios de comunicación dieron
una intensa cobertura noticiosa a la asamblea.

La presencia de gran cantidad de medios de comunicación extranjeros, tuvo una estrecha relación con la
expectativa internacional que se había despertado, al haber sido elegido Evo Morales por un 53.7%, pero
sobre todo por lo simbólico de su investidura y los posibles efectos en cuanto a la conformación de un nuevo



orden, por lo menos, en el ámbito regional. En general, los medios extranjeros dieron una cobertura concisa
sobre el inicio del foro y los problemas más destacados, mostrando a la asamblea como el cumplimiento de
la oferta electoral del presidente Evo Morales.

Al inicio del proceso hubo una cierta indiferencia de los medios locales, especialmente radiales, mientras
que luego esta tendencia fue sistemáticamente cambiando, hasta encontrar que la mayoría de los medios
habían "abierto" espacios dedicados a la Asamblea Constituyente.

Destaca precisamente, a nivel local, el programa de ACLO-ERBOL "Foro Constituyente" que fue pensado
como un espacio mediático alternativo y como respuesta a una demanda de las organizaciones sociales
presentada ante la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO) dependiente de la iglesia católica. Estuvo
constituido por tres espacios radiales: tres informativos diarios de 15 minutos; el foro constituyente de lunes
a viernes y los diálogos constituyentes: miércoles en quechua y viernes en español. Lo interesante de este
espacio fue que además contaba con una biblioteca sobre la Asamblea Constituyente. Su agenda semanal
fue determinada por los objetivos institucionales y por las demandas de las organizaciones sociales, que
estaban relacionadas con algunas reivindicaciones del Pacto de la Unidad y el propio MAS.

Su línea editorial tuvo el objetivo de dar voz a
las propuestas de campesinos e indígenas que
los medios de comunicación normalmente no
solían recoger. Con un fuerte tinte alternativo, el
espacio radial se caracterizó por ser uno de los
pocos espacios regulares de diálogo y debate
público que reunió a especialistas, miembros
de organizaciones sociales y asambleístas de
diferentes bancadas.

No obstante, una de las principales limitaciones
que tuvo fue su poca llegada a la audiencia
urbana pues la recepción era más amplia en el
área rural y suburbana. Esto generó una barrera
en el enriquecimiento de la opinión pública en
la ciudad de Sucre, influenciada principalmente
porotros canales de comunicación. El programa
logró posicionarse en los medios como un
espacio de debate donde abundaron las perspectivas y propuestas, además de haber acompañado todos
los encuentros territoriales viajando junto a los asambleístas; sin embargo, uno de sus puntos débiles fue
la emisión de mensajes alarmistas sobre la pérdida de rumbo en el trabajo de las comisiones, afirmando de
forma ambigua que la sociedad boliviana debía mantener su confianza en el proceso constituyente.

Para los productores del programa y sus periodistas, "el MAS no supo aprovechar los espacios que
las organizaciones indígenas solicitaban". Esta poca utilización de diferentes foros en algunos medios
de comunicación coincidió con la falta de una sólida estrategia mediática en la bancada oficialista.
Contrariamente, la oposición al MAS se preocupó por visitar habitualmente los espacios mediáticos de
radio ACLO.

En el ámbito nacional, el impacto de Canal 7 Televisión Boliviana funcionó como una pantalla de proyección
pública para las políticas gubernamentales y las principales sesiones plenarias en la asamblea. Su manejo
informativo estuvo claramente orientado hacia el culto a la imagen presidencial, convirtiéndose en un
escudo de defensa frente a los mensajes de desprestigio emitidos por las cadenas de televisión privadas y
la prensa diaria. Los periodistas de Canal 7 que cubrían las noticias en Sucre, estaban convencidos de su
papel de cooperación al proceso constituyente mediante el cumplimiento de una política comunicacional
ligada a la presidencia.
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Apoyado en una fuerte campaña de propaganda oficial, Canal 7 reaccionó ante las ofensivas de la oposición
produciendo información para seguir de cerca el funcionamiento de la asamblea. Los constituyentes
opositores criticaron abiertamente su incli, ación hacia la parcialidad informativa, pero el medio mantuvo
una visión rígida de sus objetivos, respectola los intereses político-económicos de sus adversarios políticos,
sobre todo PODEMOS.

2

En el mismo camino , la Agencia Boliviano de Información (ABI), realizó un estilo de periodismo político
con proyección y defensa del MAS . Tuvo como posición la necesidad de aplicar la mayoría absoluta como
el verdadero caudal de legitimidad y triunfo en cualquier negociación política . La agencia se caracterizó
por no emitir ninguna crítica hacia el gobierno , apoyando las decisiones de organizaciones campesinas e
indígenas . Adoptó una perspectiva indigensta en sus artículos y reivindicó lo que podía considerarse como
el Evismo, es decir, una exaltación de la mayoría obtenida por el MAS en las elecciones presidenciales y
en la constituyente . Utilizaron constanterrente un lenguaje de confrontación hacia las élites económicas
bolivianas , PODEMOS y el Tutismo , incliní ndo el desenlace de los hechos hacia el mejor posicionamiento
del oficialismo.

La nostura de los medios de comunicació n oficialistas (Televisión Boliviana, Radio Patria Nueva, ABI) fue
o, de la bancada masista de la asamblea, frente a otros medios
tazón , Panamericana , Fides, etc. cuya posición fue proyectada
¡gen presidencial y sus propuestas en el foro. Para el gobierno,
npaña anti-Evo , mostrando al presidente como incompetente, a
mentando la inestabilidad político-social del país. Esta posición
de los medios privados eran al mismo tiempo integrantes de los
manejado el país a través de los pactos de gobierno, desde la

de una línea de férrea defensa del gobier
como UNITEL , ATB, PAT, Notivisión, La
en defensa de la oposición y contra la im
los medios privados encabezaban una car
la asamblea como un gasto sin sentido, fo
estaba sustentada en que los propietarios
grupos de poder oligárquicos que habían
recuperación de la democracia.

Los medios privados polarizaron las noti ias magnificando los problemas de gestión en el gobierno, los
230 bloqueos, la violencia declarada en Cocha amba el 11 de enero de 2007, las movilizaciones en el occidente

del país y la crisis desatada en Sucre du nte los 4 meses que se prorrogó el tiempo de funcionamiento
de la asamblea, proyectando la confronta ión y violencia entre el oficialismo y la oposición, y en algunos
casos convocándola.

El accionar de los partidos políticos y los medios de comunicación permitió visualizar el uso de estrategias
mediáticas. En el caso del MAS, la princip l crítica tanto de la población como de los propios asambleístas
era que dudaban de una estrategia medi " ica por falta de financiamiento. Lo mismo en el caso del propio
foro, que no tuvo señales de establecer u canal regular, sistemático y contundente de información hacia
la población, pero también interna. Los voceros oficiales reconocieron el escaso aprovechamiento de
oportunidades para aparecer en todos los medios, aunque el respaldo principal provino por fuera de los
asambleístas con las acciones de Canal 7L

Unidad Nacional (UN) fue uno de los partid s que tuvo un manejo efectivo de los medios para la divulgación
de sus decisiones e imagen de su jefe S muel Doria Medina . Sus estrategias descansaron en la emisión
intensiva de mensajes cortos en radios nacionales y locales; aparición semanal en programas de televisión y
radio de amplia audiencia nacional; public ción de folletines con discursos de sus asambleístas en distintos
periódicos; aprovechamiento oportuno de os medios para expresar sus ideas; y posicionamiento optimista
sobre temáticas de importancia.

La huelga de hambre de Doria Medina en noviembre de 2006, fue usado como un elemento de re-
posicionamiento del partido y de su líder en la opinión pública para desprestigiar la mayoría absoluta
del MAS; sin embargo, también le restó credibilidad como opción política futura. Finalmente, UN tuvo la
bancada mejor organizada mediáticament^ y posiblemente dedicó un buen presupuesto en relación con los
otros partidos y agrupaciones ciudadanas{

En el caso del MNR, el uso de los espacios mediáticos no representó un tema clave para este partido.
Aunque fue muy aprovechado por uno de sus integrantes como Guillermo Richter, que logró convertirse
en una referente de opinión para los medios de comunicación, especialmente los privados. En el resto se



mostró una ausencia de organización , caracterizada por una aparición azarosa e improvisada en la agenda
mediática. Los mensajes difundidos fueron generales y carentes de solidez propositiva, sobre todo cuando
su jefe de bancada, declaraba la necesidad de un gran acuerdo nacional, cuando el 14 de febrero, día de
los acuerdos para resolver el sistema de votación, Richter se abstuvo de votar poniendo en serio riesgo el
futuro de la asamblea , a pesar de que él mismo había participado en la redacción de la última versión del
artículo 70 . Por lo tanto , el MNR no manejó a la prensa como un canal fundamental para la transmisión
de sus proposiciones, sino que prefirió llevar adelante estrategias partidarias de manera directa con jefes
políticos y actores sociales funcionales a sus intereses, y una proyección personal de liderazgo frente a la
opinión pública.

Para PODEMOS, la cobertura de los medios
fue aprovechada para proyectarse como
la única o principal fuerza de oposición,
y reposicionarse ante la opinión pública
como alternativa política, toda vez que
desde las regiones se había comenzado
a proyectar otro tipo de liderazgo, que
sistemáticamente había ido desplazando
a los partidos de oposición al gobierno,
pese a su alineamiento completo con las
demandas autonómicas de Santa Cruz y
la "media luna".

PODEMOS, tuvo más que una estrategia
mediática, el apoyo de los medios privados
de comunicación, que se convirtieron en la
plataforma mediática que fue mostrando,
destacando y defendiendo sus propuestas
y denuncias. La confrontación de
PODEMOS con el MAS, fue reproducida
por el enfrentamiento entre los medios del
gobierno (sobre todo Canal 7) y los medios
de comunicación privados, como UNITEL,
ATB, La Razón, PAT, El Deber y otros. En
todo caso , la guerra mediática agotó las
posibilidades de distensión y reducción
del desaliento hasta el final del proceso, y
por el contrario la avivó.

PODEMOS utilizó estrategias mediáticas caracterizadas por el uso del "factor sorpresa" con el armado de
campañas de prensa por algunos miembros de la bancada, y desconocidas por la mayoría en el momento
de su visibilidad. Aunque internamente, este aspecto fue criticado internamente debido a la injerencia
permanente de políticos externos a la bancada constituyente, como diputados y senadores. Asimismo el
uso del "factor oportunidad", utilizando al máximo la presencia de medios para expresar su oposición y el
uso de Internet para difundir entrevistas y resúmenes de sus propuestas.

Muchas agrupaciones ciudadanas nuevas y consideradas pequeñas , porque tenían pocos representantes
en el foro, permanentemente, criticaron el hecho de que los medios privados no prestaron atención a
las organizaciones pequeñas, y que los medios oficialistas siempre estuvieron parcializados en favor del
gobierno, incumpliendo la función pública de abrir una puerta de opinión universal. Por ello, el Bloque
Popular Alternativo ( alianza de organizaciones pequeñas en la asamblea ) tenía que acercarse hacia las
radios alternativas con el fin de escapar de la vulnerabilidad y el anonimato al que los medios querían
llevarlos. Los partidos pequeños eran conscientes de que la confrontación transmitida por los medios
perjudicó el crédito de la asamblea respecto a la sociedad. En todo caso destacaron liderazgos individuales
ligados a momentos específicos que se dieron durante su desarrollo. Es el caso de Félix Cárdenas que
desde la Comisión Visión de País, tuvo una fuerte presencia en los medios.
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Los medios de comunicación mantuvieon un aspecto en común que es válido destacar : su claro
posicionamiento político para divulgar el proceso constituyente como un hecho incierto y con muy pocos
resultados rescatables , e influenciado p r los intereses económicos de los grupos mediáticos que se
reflejaron en el posicionamiento editorial. Medios de comunicación como La Prensa , Correo del Sur, Los
Tiempos y El Deber hicieron explícitas sus posturas , diferenciándolas a través de pequeñas modificaciones
en los titulares y enfoques globales en los artículos, orientando la noticia de una forma política y criticando
a la Asamblea Constituyente.

El comportamiento de los medios respondió a intereses políticos -económicos , sobredimensionando su
postura escéptica y la poca cooperación para mostrar viabilidad en la asamblea . Las estrategias mediáticas
de los partidos intentaron contrarrestar lás actitudes negativas de los medios , pues el papel de éstos
en el escenario constituyente desencade nó confusión y múltiples miedos . Durante la crisis de agosto a
noviembre , varios medios locales jugaron un rol negativo convocando a la población al ejercicio de la
violencia.
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CONCLUSIONES
El proceso constituyente , iniciado en 1990, que con gran esperanza había instalado la Asamblea
Constituyente (AC) el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre , concluía de manera abrupta el 8 de
diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro.

Aquel proceso que, se esperaba, tuviera un profundo carácter deliberativo para definir de manera
consensuada un nuevo texto constitucional acorde a la realidad del país y capaz de crear los escenarios,
roles y reglas de relacionamiento en el marco de la democracia y del ejercicio de los derechos humanos,
para muchos había fracasado al polarizar las posiciones políticas entre oficialismo y oposición, situación
que se extendió a la propia población.

Esta aspiración tenía como antecedente las crisis sucesivas que vivió el país, desde el agotamiento del
modelo neoliberal, principalmente desde el año 2000 con la denominada Guerra del Agua, a partir de la cual
emergieron nuevos actores al debate público como los movimientos sociales, casi siempre respaldados
por organizaciones sociales, y las regiones del oriente con el planteamiento de autonomía departamental,
éstas últimas vanguardizadas por los comités cívicos y las prefecturas.

El funcionamiento de la AC tuvo como característica un contexto altamente politizado: la crisis de octubre
de 2003, con la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, y el resultado de las últimas elecciones nacionales,
que dio el gobierno a Evo Morales por mayoría absoluta con el 53.7% de la votación nacional. Durante
la campaña electoral, Morales prometió la realización de la Asamblea Constituyente y otras medidas de
carácter radical con relación a la tierra y territorio, recursos naturales y, sobre todo, devolver a los pueblos
indígenas un lugar en el Estado y la sociedad, a partir de un nuevo pacto social expresado en el nuevo texto
constitucional, y con medidas públicas, a partir de los poderes constituidos.

Pese a que se vivía un contexto altamente político, a menos de 3 meses de mandato gubernamental, se
promulgó la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, eligiéndose en julio de 2006 a los
asambleístas e instalando la asamblea en agosto del mismo año, periodo que no permitió la preparación
de la sociedad civil en la construcción de demandas constitucionales y consensos previos en el sistema
político.

Los partidos políticos que participaron en los sucesivos gobiernos desde 1985 a través de la democracia
pactada, que dio lugar a acuerdos entre partidos con presencia parlamentaria para asegurar medidas y
leyes de apoyo a los gobiernos de turno, habían sufrido un gran revés con la emergencia de los movimientos
sociales y la derrota electoral en 2005.

El cálculo político tanto del gobierno como de los partidos de oposición, era encontrar un escenario que
permita a los primeros respaldar legalmente sus medidas, y para los otros defender o introducir otras
propuestas contrarias al oficialismo. De ahí, que el contexto altamente politizado del país, se reflejó en toda
su crudeza en la AC.

La Asamblea Constituyente que debía caracterizarse por la legitimidad y legalidad tanto de sí misma como
de su resultado, debido a la actuación permanentemente polarizada de sus miembros, llegando a extremos
impensables, no pudo concluir con la aprobación del nuevo texto constitucional, vía referendo, generando
más bien un escenario de mayor complejidad y polarización.

La polarización en laAC, se dio desde su inicio. Su desarrollo fue de una permanente pugna entre oficialismo
y oposición, generando demasiada confrontación, la misma que se reproducía con los actores externos o,
por el contrario, reflejaba la pugna de éstos en el foro. Esta constante confrontación se vio reforzada por la
presencia permanente de actores sociales, institucionales, corporativos y regionales.

233



Para los partidos de oposición, la AC se convirtió en un escenario de potenciamiento, que le permitió salir
nuevamente a la palestra pública y bloquear las medidas de gobierno y de la bancada oficialista en la propia
asamblea.

Pese a lo complejo y accidentado del proceso, la AC significó en su inicio, el esfuerzo de un país para
reencontrarse consigo mismo, y la decisió-r de crear las bases objetivas para poder restablecer el rumbo
de la democracia con características incigyentes y de creación de los mecanismos para salir del circuito
de la pobreza, la corrupción y la marginación.

El funcionamiento de la AC en nuestro país y sus resultados, constituyen una muestra de las
contradicciones latentes, así como de la presencia de actores emergentes.

Algunos aspectos que deben considerars
a continuación.

Las elecciones de asambleístas ha ían conformado un nuevo esquema de representación con
la presencia de 255 constituyentes, kle los cuales 177 eran hombres y 88 mujeres, provenientes de
sectores excluidos y clase media. Con una importante cantidad de hombres y mujeres jóvenes.

a) EL CARÁCTER SIMBÓLICO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
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del MAS, aunque con críticas, principalmente a
la interferencia del Presidente, Vicepresidente,
ministros y parlamentarios del MAS, así como
a la intromisión de los prefectos y os comités
cívicos de la "media luna" y los par amentarios
de la oposición.

Por otra parte, la oposición, fundamental mente
representada por PODEMOS con n total del 23.5% de los asambleístas, con la perspectiva de
mantener el sistema político basado en la defensa del Estado de derecho de carácter liberal.

El MNR y UN, desde un inicio pretendieron colocarse en una posición intermedia, como conciliadores.
Con la perspectiva de ganar legitimi ad ante la opinión pública, en la misma lógica de la democracia
pactada de donde venía su experiencia. También hubo representaciones con características
específicas como las de tipo regionalista, sectorial y corporativa.



Como un distintivo político delproceso constituyente, la inauguración de la Asamblea Constituyente
se realizó con un desfile de pueblos indígenas y grupos étnicos, organizado por las Fuerzas Armadas,
ratificando el carácter que se le quiso imprimir desde el gobierno, como dura crítica a la democracia
li beral representativa, basada en un modelo civilizatorio occidental. En este orden, resaltaba la elección
de Silvia Lazarte, mujer indígena, como presidenta de la directiva y de la asamblea.

El carácter fundacional y originario de la AC que fuera señalado por Evo Morales desde el
gobierno para superar un contrato social apoyado en criterios de exclusión y concentrados únicamente
en el consenso democrático liberal. Asimismo, que el poder de la AC sería absoluto, por encima de los
poderes constituidos, principalmente para que el Poder Judicial no ejerza control alguno, ni interponga
un recurso o procedimiento legal en contra de la AC que representaba una institucionalidad
plenipotenciaria.

Sin embargo, en los hechos se observó una permanente interlocución y dependencia con los
poderes constituidos. Por ejemplo, PODEMOS, APB y MIR-NM presentaron una demanda al Tribunal
Constitucional, impugnando el artículo referido al carácter originario de la asamblea y al sistema
de votación por mayoría absoluta. El mismo Morales presentó el 15 de mayo ante el Congreso
una denuncia contra los magistrados del Tribunal Constitucional por la supuesta comisión de cuatro
delitos: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, impedimento
al ejercicio de funciones y prevaricato.

Jorge Lazarte presentó un amparo constitucional, sancionado a su favor en junio de 2007, en el
cual exigía que todos los actos de su comisión sean declarados nulos de pleno derecho al haberse
violado sus garantías constitucionales, desde que renunció a la directiva en marzo y no fue designado
miembro titular de la Comisión Visión de País, lo que le imposibilitó votar en la definición de los
artículos.

Por su parte , el Parlamento con la participación del MAS, PODEMOS , UN y MIR , aprobó la ley
modificatoria ampliando la duración de las tareas en la asamblea hasta el 14 de diciembre de 2007.
Esta ley fue duramente criticada por los propios asambleístas del MAS , por incurrir en vicios de
nulidad al legislar más allá de lo que podía hacerlo , según la propia CPE y la misma LECAC. La
ley modificatoria , vulnera la CPE , cuando el Parlamento pretende establecer los procedimientos
que la asamblea debe seguir . Vulnera la Ley Especial de Convocatoria a la AC, tanto por ser objeto
de injerencia y porque la asamblea tiene como facultad privativa , definir su reglamentación interna.
Es decir , que el Congreso actuó más allá de lo permitido por la propia CPE y otra ley aprobada
por él mismo, la LECAC, y por lo tanto asumió funciones que no le competen , siendo un poder
constituido.

En septiembre de 2007, la Corte Superior de Chuquisaca declaró procedente el amparo constitucional
presentado por el Comité lnterinstitucional de Sucre en contra de la resolución del 15 de agosto de
2007, que eliminó del debate constituyente el tema de la capitalidad, ordenando al foro retomar este
pedido en plenaria.

En octubre de 2007, el Comité Interinstitucional de Sucre presentó un memorial ante el Tribunal de
Garantías Constitucionales de la Corte Superior de Chuquisaca sobre el desacato al dictamen de
amparo constitucional. Asimismo el Ministerio Público rechazó el juicio a los dos vocales de la Corte
Superior de Chuquisaca que fallaron a favor de la reincorporación del tema de la capitalidad, mientras
el 26 del mismo mes, la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca emitió orden de aprehensión contra
7 de los 11 miembros de la directiva de la Asamblea Constituyente. Por su lado, la Corte Superior de
La Paz aprobó Hábeas Corpus a favor de la directiva de la AC.
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b) LAS PROPUESTAS

Evo Morales y el MAS debían imp Isar en la AC las demandas indígenas para dar fin al colonialismo
interno y consolidar un Estado plurinacional bajo un nuevo orden constitucional, capaz de integrar a
las mayorías indígenas en los procesos deliberativos y definir el rumbo del desarrollo y la orientación
del poder en beneficio de los excluidos. Para otros, la AC debía completar la nunca acabada
construcción del Estado Nacional,^y reconocernos como una compacta unidad nacional.

Las propuestas buscaban posicionar la visión del oficialismo frente a la acción de los partidos
políticos "tradicionales" que habían alcanzado un profundo desprestigio en la opinión pública, y que
habían perdido la capacidad de movilización, propuesta y negociación de espacios de poder, siendo
rebasados, por organizaciones civiles, movimientos sociales y grupos corporativos con fuertes
intereses regionales; por lo que el ^istema político boliviano dejó de ser una estructura de mediación
afincada en el monopolio de los, partidos. Es por esto que el MAS rechazó los planteamientos
autonómicos, ya que éstos estab4n ligados a visiones oligárquicas, representadas por los partidos
políticos "tradicionales".

c3 '

Otras fuerzas políticas como UN, y MNR tuvieron una postura diferenciada a tiempo de buscar
acuerdos, tratando de mostrarse c mo "centro conciliador", principalmente UN con propuestas como
el Reglamento de Debates Mixto, a aprobación de varios artículos por consenso en las comisiones

qq y en la aprobación de varios artículos del texto constitucional en Oruro. Aunque en la mayoría de
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los casos se observó una orientación pragmática del conjunto de los partidos , o de algunos de sus
miembros. Es el caso del apoyo do 3 asambleístas paceños de UN, a favor del carácter originario de
la AC, por temor a ser víctimas de onflictos con sectores radicales de esa ciudad . Para el MNR, sus
acciones tendían a posicionar su partido como una opción de poder , razón por la cual también había
un cálculo pragmático para acerarse al MAS , aprobar el reglamento, tratar de influir en algunas
comisiones y apostar por un refgrendo constituyente donde , posiblemente, se reduciría el apoyo
popular a favor del MAS.

De la misma forma se observó unta notoria división entre la bancada del MAS, principalmente entre
aquellos que defendían una postura más "indianista", frente a los invitados e independientes.

Es decir que en todas las bancad s se dieron problemas al interior. Muchos de estos relacionados
con las posturas de tipo regional, que ganaban fuerza a medida que se desplazaba la representación
política, desde los partidos tradicionales a los comités cívicos y prefecturas principalmente a las de la
" media luna". Un constituyente d PODEMOS por La Paz, advirtió que: "la verdadera amenaza para
la oposición no era el MAS sino que el partido se cruceñice", la victoria del sí a las autonomías y la
supremacía de Santa Cruz, Beni y arija hizo que los asambleístas de estas regiones monopolicen las
principales direcciones como la jefatura de bancada y una de las vicepresidencias de la asamblea.

Las propuestas del MAS dirigidas 0 instaurar un Estado social comunitario, reducir la gran propiedad
agraria, el respeto de los territorios indígenas y la autodeterminación, frente a las propuestas de
PODEMOS resumidas en un Estado de derecho, la defensa de la propiedad privada en su concepción
global y la economía de mercad . Propuestas que al no haber llegado a una fase deliberativa,
confundieron a la sociedad y desalaron un cierto temor con relación con un tipo de orden estatal que
privilegiaba al sector indígena y excluía a la clase alta y media.

Esto fue más evidente cuando no se daban señales de avance desde la AC, debido a la lentitud
del trabajo constituyente y el conjunto de factores de influencia que determinaron su virtual
empantanamiento. Un ejemplo fue,el trabajo de las comisiones, que tuvieron un trabajo que evolucionó
de manera muy heterogénea y di par. Las agendas temáticas fueron construidas sobre la base de
necesidades políticas para cnns guir la mayoría en los informes finales, así como a partir de las
relaciones de fuerza y presiones internas que los diferentes partidos podían obtener.

Por otra parte, si bien existían isiones fuertes de transformación provenientes del MAS, para
"desmantelar las estructuras colo iales y neoliberales del Estado boliviano", a través de la propuesta
de un Estado Plurinacional, el mismo MAS no mostró planteamientos claros sobre su alcance.



De la misma forma, PODEMOS a la cabeza de la oposición, tampoco definió un marco "conceptual,
político y realista" sobre las proyecciones y los principales impactos de una nueva reforma estatal.
Las propuestas de PODEMOS y otras fuerzas, eran de oposición al discurso radical del MAS.

Una propuesta que surgió de la Comisión Visión de País, fue la realización de un juicio al Estado
colonial, que deberían orientar y facilitar la redacción del texto constitucional en sus dos vertientes:
jurídica y política. Desde esta concepción, el gran reto era adecuar las visiones heterogéneas que
se tenían sobre Bolivia, con el tipo y estructura del Estado que se definiría en la nueva constitución.
El objetivo era indagar los orígenes, contradicciones y problemas irresueltos de la bolivianidad, qué
sociedad buscaba la población, para definir cuáles podrían ser las instituciones que más convenían
al país. En este sentido, la AC funcionaría como un tribunal político.

La principal orientación ideológica era predominantemente indigenista, pues el enjuiciamiento
consistía en convocar a declarar a los "principales responsables del apartheid o segregación
racial mediante una orden judicial". Sin embargo, esta propuesta podía convertirse en un probable
detonante de revanchismo que ahondaría las divisiones étnicas y fracturas sociales. El 27 de febrero
de 2007 se dio inicio a la exposición de las "visiones de país" de cada organización política, con el
análisis de las condiciones actuales del país, así como algunas propuestas de reforma específica
para el futuro. Esta acción fue considerada por los medios de comunicación como el primer día de
"trabajo real" para la asamblea.

Sin embargo, esta propuesta no prosperó debido a la realización de los encuentros territoriales y a la
permanente confrontación de las fuerzas polarizadas en la AC.

Muchas de las propuestas que recogieron los y las asambleístas de organizaciones, instituciones y
personas, durante las audiencias públicas y los encuentros territoriales fueron: El tipo de régimen
autonómico a implantarse en la constitución, el valor de introducir un nuevo sistema de justicia
comunitaria que contribuya a una auténtica reforma institucional, el régimen económico, el sistema
político y resistencia al monopolio de los partidos como estructuras de representación, la protección
de los principales derechos, garantías y libertades, y la posible presencia de un cuarto poder, de
control social.

Por su parte la Junta Autonómica en Santa Cruz presentó en junio de 2007, una demanda de 11
aspectos innegociables en la AC:

• Bolivia es una sola nación con los nueve departamentos.
• Estado social democrático, de derecho y respeto al principio democrático: un ciudadano, un

voto.
• Independencia e institucionalidad de los tres poderes del Estado.
• Rechazo de la imposición para instaurar un poder social plurinacional y la creación de la

justicia plural.
• Vigencia del Tribunal Constitucional como control de la constitucionalidad.
• Respeto al mandato del referéndum autonómico.
• Poder legislativo bicameral.
• Respeto al patrimonio actual de los departamentos y municipios, subregalías y rentas

departamentales.
• Respeto al principio de la proporcionalidad en materia electoral.
• Los recursos naturales son de dominio originario del Estado.

Cumplimiento del mandato y alternabilidad de los cargos electos (no a la reelección
presidencial).
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La confrontación de posiciones y la presión por las aspiraciones constitucionales desembocó en
problemas que causaron conflicto en las comisiones, motivando la presentación de informes por
mayoría y minoría. En éstos básicamente se mostraban posiciones contrapuestas como:

• El Estado plurinacional comunitario de orientación indigenista adoptado por el MAS y el
Pacto de Unidad, frente' a un Estado constitucional y social de derecho de democracia
liberal representativa, impulsado por PODEMOS.

• El derecho a la vida desde la concepción, fue una proposición defendida por creencias
religiosas, en contraposición a criterios más globales como derecho a la vida simplemente,
defendida por movimientps de mujeres.

• Las autonomías provinciales, regionales e indígenas propuestas por el MAS, frente a las
reivindicaciones de la "media luna" para aprobar sólo la autonomía departamental.
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• Las reformas en materia efe seguridad y defensa del Estado, propuestas en la Comisión, que
fueron resistidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, oponiéndose a cualquier
reingeniería organizacio nal.

• Los órganos de control social, promovida por el Pacto de Unidad, con la posibilidad de
instaurar un verdadero " der de control" con capacidad política de veto y fortaleza decisoria,
integrado por representpntes de organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y
movimientos sociales. PODEMOS y la oposición estaban en desacuerdo, y planteaban
que cualquier iniciativa che control de la corrupción se realice por las instituciones vigentes
como el Parlamento, la Contraloría General de la República y la ley SAFCO para el control
gubernamental.

• La reelección presidencial planteada por el Pacto de Unidad, y totalmente rechazada por la
oposición, e incluso por algunos aliados y los propios masistas.

• El parlamento unicamera l propuesto por el Pacto de Unidad y los constituyentes del MAS,
que encontró el rechazo de todas las fuerzas de oposición.

• La política de redistribu ión de tierras . El debate sobre tierra y territorio fue promovido
por las organizaciones indígenas originarias y campesinas , especialmente del Pacto de
la Unidad y el oficialismo , con la idea de beneficiar al sector mayoritario de la población y
eliminar el sistema de lítifundio . Fue un tema no consensuado , y por tanto , debería ir en
consulta al referendo dir oidor.

• La capitalidad plena p ra Sucre, implicando el traslado de la sede de los poderes:
ejecutivo y legislativo , d mandada por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca y parte
de la oposición , encontrando un férreo rechazo de las propias autoridades de gobierno y
asambleístas paceños , incluidos los de la oposición.

Las propuestas impulsadas por el CONAMAQ y el Pacto de la Unidad por el reconocimiento del Estado
plurinacional , se convirtieron en uri elemento de intensa confrontación , que alcanzaron al conjunto de
representaciones políticas . Las posiciones liberal democráticas de PODEMOS , UN, MNR , APB, MIR,
AAI e inclusive las orientaciones ¡de izquierda moderada de AS y MCSFA suspendieron cualquier
avance en sus comisiones , hasta no definir si el horizonte y tipo de Estado iban a conectarse con lo
plurinacional o con el concepto dei Estado constitucional de derecho.

El anuncio que hiciera el presidlente Evo Morales sobre convocar a elecciones presidenciales,
prefecturales y municipales para I año 2008, influyó como otra propuesta perturbadora al desarrollo
del trabajo constituyente.



c) LOS DESACUERDOS

Al margen de las propuestas de carácter ideológico que habían polarizado a la AC, reflejada en la
profunda confrontación entre el MAS y PODEMOS, hubo otros elementos de confrontación derivados
de los primeros . En todos los casos , los argumentos del MAS se sustentaban en la legitimidad,
mientras la oposición , se basaba fundamentalmente en argumentos de legalidad . Los temas que
mostraron la polarización , por su connotación , hacia la opinión pública fueron:

La definición del carácter originario o derivado de la asamblea . Para el MAS, la posibilidad de
una reforma total de la constitución, se garantizaba a través de su "carácter originario" para romper con
las estructuras más conservadoras del Estado, e involucrar a los movimientos indígenas como actores
privilegiados y vigilantes del proceso. Por su parte, PODEMOS sostenía la "naturaleza derivada" de
la AC para prevenir cualquier intento radical y asegurar la redacción de una constitución sin grandes
transformaciones. Finalmente el 29 de septiembre de 2006, en una plenaria caótica fue aprobado el
artículo 1, por mayoría absoluta, que hacía alusión al carácter originario de la AC, aunque en los hechos
se pudo evidenciar su carácter derivado.

El Reglamento de Debates . Principalmente el sistema de votación: mayoría absoluta o dos tercios,
así como el desafuero y la inmunidad de los y las asambleístas:

Mayoría absoluta versus dos tercios . El número de asambleístas del MAS y aliados
daba lugar a buscar a ultranza un sistema de aprobación por mayoría absoluta, para poder
desplegar sus propuestas. PODEMOS debido al escaso número de sus asambleístas, utilizó
como estrategia el bloqueo del proceso constituyente, atenuado por argumentos de carácter
jurídico, para descartar el carácter originario que, finalmente, se convirtió en una franca estrategia
obstruccionista que después se manifestaría en la exigencia por obtener los dos tercios en el
sistema de votación de la asamblea. Aunque hubo posiciones intermedias como el Reglamento
de Debates Mixto, éste quedó mucho tiempo en el limbo, debido a que no había la decisión
política para entrar en consenso.

Al aprobarse el Reglamento de Debates en grande, con los dos tercios para el texto final, hubo
varias protestas, paros cívicos de la "media luna", mientras las organizaciones sociales daban
su apoyo a la bancada masista. Doria Medina se declaró en huelga de hambre en noviembre
de 2006 en protesta por la negativa del MAS para flexibilizar su posición en torno a la mayoría
absoluta para aprobar los informes de comisiones y los artículos del texto constitucional. El
resto de las organizaciones, también estuvieron divididas entre los dos tercios y la mayoría
absoluta.

La polarización entre el MAS y PODEMOS llegó a su punto más alto, cuando la plenaria
aprobó el artículo 70 sobre el sistema de votación con 140 votos. La "media luna" se declaró
en emergencia para defender los dos tercios como sistema de votación. Por su parte, la
oposición, con PODEMOS y UN, se retiraron del Senado nacional para bloquear el tratamiento
de la Ley INRA, poniendo como condición para el reinicio de las sesiones, la reconsideración
del artículo 70 sobre el sistema de votación en la asamblea.

La aprobación final del reglamento fue casi exclusivamente con la bancada del MAS y algunos
de sus aliados en el colegio Junín, mientras la huelga iniciada por mujeres asambleístas de la
oposición proseguía en el Teatro Gran Mariscal Sucre. Lo que dio mayor fuerza a la posición
masista fue el conocer que el Senado de la República aprobó la Ley INRA, rompiendo el
bloqueo puesto por los senadores de PODEMOS y UN. La realización de las plenarias en el
colegio Junín mostró las profundas fracturas entre el MAS y el conjunto de la oposición.

Debido a las fuertes presiones desde el interior y exterior de la asamblea para modificar el
artículo 70, luego de 35 días, los acuerdos políticos alcanzaron una solución el 14 de febrero
de 2007, logrando aprobar la modificación del artículo 70: informe final de comisiones por
mayoría absoluta, informe final en plenaria en grande por mayoría absoluta, en detalle por dos
tercios; los artículos no aprobados por dos tercios pasarían a la comisión de concertación, y
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sí tampoco se aprobaban ib n en consulta al soberano; finalmente, el texto final presentado
por el comité de concordanc a y estilo aprobado por dos tercios de los presentes en plenaria.
Los acuerdos políticos se dieron entre UN, el MAS, el MNR y los partidos del Bloque Popular
Alternativo. PODEMOS rechazó todo, pidiendo dos tercios inamovibles para cualquier decisión
negándose a aceptar las referencias a la mayoría absoluta.

Desafuero de asambleísta. Por otra parte se dieron conflictos interpretativos en torno al
carácter originario de la AC Con el artículo 90 sobre el desafuero de los y las asambleístas. El
acuerdo inicial buscaba convertir a un Comité de Ética y Justicia así como a la misma AC, en una
especie de "tribunales transitorios" para evitar que intervengan el Fiscal General de la Nación y
la Corte Suprema de Justici para tramitar el desafuero de los asambleístas, como en el caso
de los parlamentarios. La negativa para someterse a los poderes constituidos fue defendida
por el MAS y algunos integrantes del Bloque Popular, aunque tampoco pudieron compatibilizar
el desafuero con la economía jurídica vigente y la institucionalidad en funciones.

En este sentido, su discusión fue diferida pero permaneció una incertidumbre sobre cómo
interpretar el carácter originario de la asamblea , desde el punto de vista político y jurídico.

Estos conflictos hicieron quel PODEMOS se muestre como defensor de la institucionalidad, al
afirmar que el intento de convertir a la AC en un tribunal especial para juzgar el desafuero era
totalmente ¡legal, y de persi tir los vacíos procedimentales con el objetivo de colocarse por
encima de cualquier poder establecido, el riesgo de atentar contra la democracia aumentaba
de manera evidente. PODEMOS enfatizaba esta situación para posicionarse como oposición
a través de una defensa fé rea de la legalidad e institucionalidad, como único argumento
esgrimido desde que éste t fiera repercusión en grupos de la ciudadanía, especialmente de
la clase media.

240 Inmunidad de los asambleístas . Otro artículo polémico fue el 74 referido a la inmunidad como
prerrogativa para los y las c nstituyentes. El MAS asumió una posición de total rechazo de la
inmunidad por considerarla n recurso inmoral e identificado con la vieja lógica de alianzas
para repartirse beneficios políticos de corto plazo. Sin embargo, el 18 de octubre de 2006
se aprobó la inmunidad con mayoría absoluta de 143 votos a favor. El MAS quedó dividido
y la oposición fue mostrad como un conjunto de fuerzas que defendieron la legalidad, el
Estado de derecho y la protección de sus asambleístas contra cualquier acoso autoritario.
La aprobación de la inmunidad fue proyectada como la primera derrota del MAS pese a su
mayoría absoluta. Sin embargo, también se puso un candado a la posibilidad de revisar el
artículo 1 sobre el carácter originario de la asamblea porque dejó de apelarse a los dos tercios,
aprobándose la inmunidad con mayoría absoluta. Así, los artículos 1 y 74 fueron los únicos
aprobados por menos de do$ tercios.

La conformación y contro de comisiones . Uno de los problemas para tomar decisiones
sobre la conformación de Imisiones estaba relacionado con el número de las mismas, a
pesar de que el reglamento general preveía establecer 17 comisiones, varios constituyentes
declararon la necesidad de incrementarlas. Las presiones sociales provenientes del Pacto de
Unidad y de las regiones pretendían convertir en comisiones temas particulares relacionados
con tierra, territorio, autonomías, diversos regímenes económicos, etc. Pero sobre todo por
lograr el control de la mayoría de comisiones para "posicionar" un proyecto político hegemónico,
posición que provino del AS, directamente relacionada con la decisión de aprobar los
artículos por mayoría absol ta. Ya que se consideraba que como primera mayoría, al MAS
le correspondía por derech y condiciones políticas de poder, el control de las principales
comisiones.

Detrás de estos desacuerdos que mpantanaron y bloquearon el proceso de la AC, estaba la visión
de PODEMOS que veía en una bancada oficialista del 53% la condición básica para desarrollar la
hegemonía masista. Esta visión fue ratificada por la elección de la directiva del foro con mayoría
masista. De la misma manera fue vista la propuesta del MAS para la aprobación de todo tema por
mayoría absoluta, aspecto que marcó de manera sostenida la confrontación en el foro.



La posibilidad de una hegemonía masista tenía, entre otros, el efecto de deslegitimar y debilitar aún
más a la oposición política desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2005. Aunque, en el
fondo, se trataba de lograr una correlación de fuerzas más favorable, para defender parte de su agenda
concentrada en la autonomía departamental, la defensa de la propiedad privada y pequeñas reformas
al texto constitucional.

A partir de la lectura de una hegemonía masista, el accionar de la oposición, liderada por PODEMOS
(al ser la segunda fuerza de la AC) y de los partidos políticos de oposición fue de franca confrontación y
bloqueo. Así, varios sectores de los poderes constituidos se pronunciaron en contra de que la asamblea
tenga poderes ilimitados o sea fundacional. Situación que era ratificada por el Poder Ejecutivo, que
en los primeros diez meses de gobierno, tomó decisiones sin consensos previos, como fue el caso de
la aprobación de la Ley INRA, reforma educativa, nombramiento de ministros de la Corte Suprema de
Justicia.

Aunque PODEMOS tenía conciencia de caer en un autoaislamiento en los diferentes debates,
confiaba en que su decisión podía ir ganando apoyo paulatino en la opinión pública, los medios de
comunicación y los comités cívicos de la "media luna" que representaban su salvaguarda y recurso de
poder por fuera de la AC para enfrentar al MAS, por lo que optó por la abstención de su participación,
o eventualmente, boicotear el desarrollo de la AC. Si el aislamiento era el precio a pagar y aparecer
como una opción democrática y defensora del Estado de derecho, entonces la abstención estaba
plenamente justificada. Era la mejor manera de protestar para desgastar la imagen del MAS ante la
opinión pública, apoyada por los medios de comunicación, cultivando un perfil a favor de la ley, que
más tarde aprovecharía para conseguir el respaldo ciudadano.

Sin embargo esta posición mostró cierta contradicción ya que en los debates muchos constituyentes
de PODEMOS opinaban sobre cómo corregir o perfeccionar los contenidos en cada votación, aunque
la disciplina partidaria luego los obligaba a abstenerse.

Una estrategia para desbloquear y lograr consensos fue la realización de un trabajo político reducido
a 27 constituyentes que negociaban posiciones: 11 miembros de la directiva y 16 jefes de bancada. El
trayecto de las negociaciones, principalmente el 2006, se resume de la siguiente manera: propuestas
de la directiva y comunicación a jefes de bancadas políticas. Discusión de las propuestas y toma
de decisión de las bancadas con correcciones y adiciones. Retorno a la directiva para presentar las
posiciones y lograr consensos. Ejecución de la plenaria con los consensos.

Posteriormente, se promovería otra estrategia para el avance de los consensos y negociaciones,
con la conformación de diversas comisiones, principalmente debido a la virtual paralización de la AC,
por las movilizaciones en Sucre del Comité Interinstitucional y sectores campesinos e indígenas del
departamento, en contra de los primeros.

d) LA PRESENCIA DEL GOBIERNO Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Como reacción para enfrentar el pretendido carácter hegemónico del oficialismo en la AC, el 18
de agosto de 2006 se formó el Bloque Regional entre Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni: la "media
luna". Mientras el 25 de agosto de 2006 se inauguró en Sucre oficinas de la CSUTCB y Pacto de
Unidad, coalición de organizaciones indígenas y campesinas leales al gobierno y consideradas por
el MAS como los vigilantes de la asamblea y legítimos representantes de los movimientos sociales.
Integrado por la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Central
Indígena del Oriente Boliviano, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, la Federación
Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, la Confederación Nacional de Markas y
Ayllus del Qollasuyo, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, el Movimiento Sin Tierra de
Bolivia, la Asamblea del Pueblo Guaraní y la Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni.
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Estas fuerzas sociales de apoyo a
desarrollo de la misma, principalmen
y resaltado de manera espectacula
sistema político.

Desde un inicio se visualizaron las principales influencias externas a la AC. Las mismas que venían
desde el propio Poder Ejecutivo y la^ organizaciones sociales del Pacto de Unidad; en el primer caso
a través del aparato de Estado por, las permanentes declaraciones, orientaciones e instrucciones
provenientes desde esta instancia, y en el segundo, con las movilizaciones públicas.

Otros actores que ejercieron presiór, fueron los comités cívicos de la "media luna" y las prefecturas
controladas por partidos de oposición. Esta influencia externa iría creciendo a lo largo del desarrollo
de la AC, con la presencia de asesores del Poder Ejecutivo y de operadores políticos de la oposición.
Asimismo desde el Parlamento con representantes de los partidos políticos de oposición, como
estrategia para retomar protagonismo político, al haberse visto desplazados por los movimientos
cívicos y las prefecturas.
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Para el Poder Ejecutivo la "media I na" no fue considerada como una crucial amenaza porque el
MAS tenía un recurso mucho más stratégico como la movilización de las Fuerzas Armadas y los
movimientos sociales que neutraliz rían a los comités cívicos, además de confiar en el apoyo de
grandes sectores de la opinión púb ica que veían con resquemor la actitud secesionista de Santa
Cruz.

Las acciones de presión se manifesta
Por el lado del oficialismo, desde un
apoyando las propuestas de la ban
realizado el 16 de septiembre de 2
de 2006. Por su parte, el Comité Cí
de votación. El ampliado ordinario
cualquier apertura de negociación
mes, desde el oficialismo se impul,
viceministro Héctor Arce, integrada
del MAS, 4 del Pacto de Unidad y 4

¡no u otro sector de la AC, tuvieron importante influencia en el
e por el carácter mediático que fue utilizado por ambos sectores,
por éstos. Con lo que se mostraba una nueva estructura del

ron por diversas movilizaciones de ambos sectores confrontados.
nicio, se dio un gran despliegue de concentraciones y reuniones
ada masista. Es el caso del Tercer Ampliado del MAS - IPSP,
06 y la cumbre social del MAS celebrada el 22 de septiembre
ico de Santa Cruz ratificó los dos tercios como única alternativa
e la CSUTCB, el 2 de octubre de 2006 , ratificó la negativa a
on las fuerzas de "derecha y neocoloniales ". En este mismo
a la creación de la Comisión Técnico-Política a la cabeza del
or 12 personas: 4 representantes de la bancada constituyente

del Ministerio de la Presidencia, para orientar las futuras líneas
del MAS sobre comisiones de trabajo en la asamblea y la redacción de un proyecto de constitución
política.

En diciembre de 2006, en Santa Cruz se conforma la Junta Autonómica Nacional, integrada por los
comités cívicos de la "media luna" qie convocó a cabildos por la defensa de la autonomía. El cabildo
de Santa Cruz, en diciembre de 2006, tuvo una participación de un millón de personas.

El Presidente conformó los primeros días de enero de 2007, la Coordinadora Nacional del Cambio,
ente político con alrededor de 60 integrantes a la cabeza de Morales quien públicamente afirmó no
confiar ya en la potencialidad transformadora de la asamblea.

En febrero de 2007 desde el Poder Ejecutivo se envía a 16 representantes de los ministerios para
iniciar la tarea de coordinación con las 21 comisiones, con la presentación de las "Propuestas del
Poder Ejecutivo a la Asamblea Con tituyente".

Desde junio de 2007, se vivieron fuertes presiones desde las organizaciones sociales, principalmente
desde CONAMAQ, que demandaba Í,a incorporación total de sus propuestas en el texto constitucional,
principalmente al reconocimiento del Estado plurinacional. Con el objetivo de lograr una posición
homogénea se realizó en junio de 2007 un Congreso interno del MAS, para incorporar las propuestas
de CONAMAQ. Esta organización, él 4 de agosto de 2007, afirmó que quería que la AC suspenda
su trabajo porque consideraba que no cumplió con las expectativas de los pueblos originarios; con



la aprobación en grande del texto de la nueva constitución y su reconocimiento como naciones.
Como una forma de materializar su decisión de clausurar el foro, sacaron la whipala del Teatro Gran
Mariscal.

Con la eliminación del tema de la capitalidad del debate constituyente, desde el 15 de agosto de
2007, se produjeron una serie de movilizaciones y presiones a la AC evitando su normal desempeño,
en esta línea se tuvo la presencia de fuerzas sociales, principalmente indígenas y campesinos en
defensa de la continuidad de la AC y de apoyo al gobierno, así como del Comité Interinstitucional y
las instituciones que lo conformaban, en defensa de la legalidad y la institucionalidad, transformando
radicalmente las posibilidades del carácter deliberativo que debía tener el foro.

Frente a este escenario, se creó en septiembre de 2007, el Comité de Diálogo y Consenso
conformado a la cabeza del Vicepresidente García Linera, acordando cinco ejes temáticos para
orientar la discusión: Caracterización del Estado; Estructura y organización del Estado; Estructura
territorial del Estado; Modelo económico social; Tierra, territorio y recursos naturales. El Comité de
Diálogo logró elaborar una agenda donde las fuerzas políticas acordaron dejar para el final el tema
de la capitalidad; entre tanto, la directiva citó a las bancadas de Chuquisaca y La Paz a una serie de
reuniones que no lograron fructificar en ningún acuerdo ni viso de solución a la crisis que se había
iniciado.

En octubre de 2007, este Comité es ampliado y se convierte en el Consejo Político Suprapartidario,
con la inclusión de jefes de partidos políticos, reunidos en la ciudad de La Paz a la cabeza del
Vicepresidente Alvaro García. Los acuerdos a los que llegó la Suprapartidaria comprenden
cuatro temas: el sistema económico; visión de país y caracterización del Estado; autonomías y
descentralización y la sede de los poderes del Estado.

También en Oruro, en diciembre de 2007, hubo una importante presencia de fuerzas sociales, en
vigilia en afueras del Centro de Convenciones de la UTO, con la presencia de aproximadamente
2.500 trabajadores de la estatal mina de Huanuni y ciudadanos de El Alto y La Paz.

Otros sectores que realizaron una fuerte presión sobre la AC fueron las universidades y sus
estamentos como el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Estuvieron presentes estudiantes
de las universidades privadas y la pública, principalmente de la Universidad Mayor Real y Pontificia
de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Esta última no sólo para oponerse a la supuesta trasgresión
a la autonomía universitaria con la creación de instancias de control social a la misma, sino con
una postura de defensa a la capitalidad para Sucre y la autonomía departamental. En esta lógica,
la juventud cruceñista llegó a Sucre el 3 de julio de 2007, para organizar un comité de resistencia a
favor de la capitalidad plena.

Las influencias externas al finalizar la AC, fueron tan evidentes, que se podría decir que los principales
actores políticos para la toma de decisiones en la AC fueron tanto del Poder Ejecutivo como la "media
luna".

e) LA INTOLERANCIA

Antes de la inauguración de la AC, en un céntrico hotel de la ciudad de Sucre, se negó alojamiento
a mujeres indígenas que habían llegado a la ciudad para asistir a un evento impulsado por varias
organizaciones de mujeres, después denominadas Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia,
situación que provocó la emisión de una ordenanza municipal en contra de la discriminación. El 31 de
agosto de 2006 se produjo otro ambiente de hostilidad a algunas constituyentes del MAS, que fueron
insultadas y empujadas por un grupo de empleados de la municipalidad que realizaban un plantón
frente a la prefectura, en el marco de un paro cívico.
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Al inicio de las plenarias, en la mismaAC se produjo un altercado verbal entre asambleístas indígenas
del MAS que hicieron uso de la palabra en su idioma y asambleístas orientales de PODEMOS. Este
incidente mostró un alto grado de intolerancia al interior del foro. Por su parte, abundaron críticas al



estilo sindical de conducción de la p
palabra, o cortaba abruptamente cu
displicente por parte de la president

En Cochabamba el 11 de enero de
organizaciones sociales, con el sald

;sidenta Silvia Lazarte, quien en muchas ocasiones no cedía la
Iquier tipo de debate. Incluso la prensa, se quejaba de un trato
Lazarte.

2007, se producen enfrentamientos entre sectores citadinos y
de muertos de ambos grupos.

Los encuentros territoriales también Ise mostraron como otro escenario de violencia, principalmente
el realizado en Santa Cruz. La violencia emergió primero en la Comisión Tierra y Territorio cuando
un constituyente de La Paz, fue obligado a quitarse el poncho rojo que tenía al ser acosado por
un grupo de mujeres afines al Com é Cívico. En la Comisión Poder Legislativo, dos asambleístas
del MAS fueron agredidos físicame te por algunos ciudadanos que exigían cambiar la directiva de
esa comisión. El hecho más dramático se produjo contra el asambleísta Saúl Ávalos, quien fue
perseguido por una turba de hombrds y mujeres que lo agredieron con insultos, palos y piedras.

En junio de 2007, mientras la Comisi' n Visión de País procedía a la consideración de los informes, una
manifestación de PODEMOS, integr da por asambleístas y personal administrativo de la asamblea

O violenta las puertas de la comisión e' ingresa a la fuerza, tratando de agredir a sus miembros.

prA
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En julio de 2007, el asambleísta Fer^ando Morales de PODEMOS agredió físicamente al Secretario
Ejecutivo de CIDOB, Adolfo Chávez^ acusándolo de viajar en avión cuando sus bases marchaban a
pie.

Durante la plenaria del 15 de ago to de 2007, en la que se eliminó el tema de la capitalidad,
asambleístas de PODEMOS de La Paz y Chuquisaca, se enfrascaron en una agria discusión en la
que casi llegaron a los puños.

Luego de la ilegal exclusión del tenia de capitalidad en el debate constituyente, la directiva citó a
tres sesiones sin incluir el tema de 1 capitalidad por lo que Sucre decidió bloquear estas iniciativas,
desplegando movilizaciones y cerdo a la sede de la AC. El 22 de agosto de 2007 jóvenes y
universitarios invaden una propiedad privada cerca del Teatro Gran Mariscal rompiendo puertas y
saqueando mobiliario doméstico, a tiempo de perseguir a asambleístas del MAS, particularmente
a mujeres, contra quienes se ejerció violencia verbal y física. El 31 de agosto de 2007, grupos
de manifestantes intentaron intervenir con violencia la prefectura de Chuquisaca, que obligó la
intervención policial que dispersó la manifestación con gases lacrimógenos. Desde el mes de agosto
de 2007, las calles de Sucre, en medio de las protestas por el retorno a la legalidad, la inclusión de la
capitalidad y la defensa de la democ acia, fueron escenario de acciones de discriminación y agresión
contra asambleístas del MAS, dada ^a agudización de la pugna entre el Comité Interinstitucional y la
directiva de la AC. Situación que tuvo como efecto, ante la opinión pública nacional, la imposibilidad
de sesionar en el Teatro Gran Maris cal.

La plenaria convocada para el 9 d noviembre de 2007, fue suspendida por falta de garantías.
Algunos constituyentes de la banca la del MAS fueron agredidos, verbal y físicamente por una turba
de manifestantes que intentaban tomar la sede del foro. Las agresiones no sólo se dirigieron a los
asambleístas sino a la representación indígena y campesina, que fue movilizada, para defender el
funcionamiento de la AC. El 21 de noviembre de 2007, universitarios de la Universidad Pedagógica
desalojaron a campesinos que se encontraban hospedados en predios de la misma.

El resultado de la ultima plenaria d la AC en Sucre, después de 3 meses de paralización fue: la
aprobación de un texto constitucion 1 en grande, tres muertos y alrededor de 400 heridos, además
de la destrucción de casi la totalidad de la infraestructura policial en esta ciudad. Este escenario
de confrontación y luto se dio al ha erse elegido los predios del Liceo Militar ubicado en el Palacio
de la Glorieta, en las afueras de la ciudad de Sucre. Para llevar adelante este cometido, el MAS
asumió la coordinación con el Pode Ejecutivo, con la participación directa del Ministro de Gobierno,
Alfredo Rada y el Alto Mando Poli ial a favor de esta labor. Frente a esta disposición, el Comité
lnterinstitucional vuelve a movilizar gran parte de la población de Sucre para evitar el inicio de la
plenaria, por lo que la policía movili a a su personal, con gran despliegue de fuerza.



La Calancha, barrio de la ciudad de Sucre, ubicado en las cercanías del Liceo Militar, donde
sesionaba la AC, fue el dramático escenario de enfrentamientos entre organizaciones sociales,
policía y población de Sucre. La presión, desde afuera, ejercida a la AC tenía dos fuerzas que se
iban masificando: por un lado el arribo de representantes de organizaciones sociales, especialmente
de la ciudad de El Alto, CIDOB y otros, y del otro, población movilizada de Sucre, principalmente
jóvenes, universitarios y vecinos.

Ante la aprobación de la propuesta de nuevo texto constitucional en grande, la población de Sucre
aprueba en un cabildo la desobediencia civil y agudiza sus medidas de presión con la quema de las
diferentes instalaciones de la Policía Departamental incluyendo muebles, documentación, vehículos,
etc. Finalmente, en diciembre de 2007, alrededor de 50 personas reunidas en el Teatro Gran Mariscal,
incendiaron un vehículo oficial de la AC que se disponía a trasladar documentación y entregarla al
Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia.

f) EL TEMA DE LA CAPITALIDAD

Ya en marzo de 2007, se inició en Sucre una campaña para lograr la capitalidad plena, con el retorno
de los poderes ejecutivo y legislativo a esta ciudad. El proceso de incidencia hacia las comisiones de la
AC fue desarrollado por autoridades de importantes instituciones de la ciudad de Sucre (Universidad
pública, Alcaldía municipal, Comité Cívico, Federación de Empresarios, transportistas, gremiales,
entre otros), logrando que se incorpore el tema de capitalidad en los informes de cinco comisiones:
Poder Judicial, Autonomías, Poder Legislativo, Otros órganos del Estado e Hidrocarburos.

La reivindicación de Sucre para recuperar la condición de capital plena, con el súbito apoyo de Santa
Cruz, estableció nuevos términos en la polarización y confrontación de la AC, esta vez como conflicto
regional entre la sede de gobierno en La Paz, la "media luna" y gobiernos prefecturales, quienes
habían encontrado un nuevo canal de resistencia al gobierno de Evo Morales, y a sus propuestas
radicales en el foro. Estas pugnas estancaron el trabajo en la AC por dos semanas consecutivas, del
16 al 26 de julio de 2007, y más tarde durante toda la prórroga que se otorgó al foro.

Las posiciones en contra y a favor de la capitalidad, empezaron a mostrar tintes políticos, al iniciarse la
polarización de estas posiciones, aglutinando por un lado a la representación de PODEMOS, comités
cívicos, que declararon su apoyo a la demanda de Sucre, mientras por el otro lado se alineaban en
torno a constituyentes del MAS, constituyentes de La Paz y organizaciones sociales, incluyendo a la
Federación única de Trabajadores Campesinos y Pueblos Originarios de Chuquisaca.

Enjulio de 2007 se realizó un cabildo en la ciudad de ElAlto con cerca de un millón y medio de personas
que se opusieron al traslado de los poderes ejecutivo y legislativo a Sucre. Este hecho mostró lo
peligroso que podía significar para la AC si se mantenía la demanda de capitalidad plena, pues los
constituyentes paceños hablaban de una ruptura total si se daba lugar a mayores confrontaciones
interregionales: primero entre occidente y oriente, y luego entre La Paz y Sucre. También se realizó
una concentración en pro de la capitalidad en Sucre, aflorando las pretensiones de fuerza para
llevar adelante sus posiciones de defensa en torno al traslado de los poderes ejecutivo y legislativo.
La asamblea había ingresado con este tema a una nueva etapa que la llevaría al mayor grado de
conflictividad e incertidumbre.

Evo Morales intentó disuadir las demandas de capitalidad para Sucre pero fracasó rotundamente
porque encontró posiciones más compactas e inflexibles en dicha ciudad. Las reacciones desde La
Paz siempre en contra de la capitalía plena, fueron encabezadas por sus principales autoridades,
mientras este mismo tema provocó divisiones tanto dentro del MAS, como en la brigada chuquisaqueña
de constituyentes, ya que varios de ellos tuvieron que tomar una posición regionalista apoyando la
capitalidad para Sucre.
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El 6 de agosto de 2007 , durante la realización del desfile cívico, la población de Sucre pide al
Presidente de la República escuchar el pedido de capitalidad plena . En esta fecha se cumplía un



año de duración del foro , y, se había producido un acuerdo congresal que dio lugar a su ampliación
hasta diciembre . La directiva en un Intento por reencauzar el trabajo de la AC y recuperar el tiempo
perdido , una vez que fue aceptada ' la ampliación del plazo de su funcionamiento , convocó a una
sesión plenaria , en la cual deberían ' aprobarse los informes de las comisiones , así como aprobar el
informe económico de la gestión pa^ada y el nuevo presupuesto.

En la plenaria del 15 de agosto de 2007, con la asistencia de una gran mayoría de constituyentes,
Z' un constituyente por La Paz , presentó una propuesta de resolución en la que se excluía de todos los

informes de las comisiones el tema : de capitalidad , demandado por Sucre . La aprobación de dicha
resolución , por asambleístas del MS y de la bancada paceña , incluida PODEMOS , generó un clima
de descontento por parte de asa mbleístas de Chuquisaca , quiénes inmediatamente apoyaron la
movilización de la población , e ingr saron a una huelga de hambre , en señal de protesta.

El 17 y 23 de agosto de 2007 , se realizan cabildos y paro cívico en Chuquisaca , respectivamente,
por la demanda de capitalidad ple na y defensa de la democracia . La asociación de municipios de
Chuquisaca y el movimiento cívico provincial rechazaron el dictamen de la AC. El 30 de agosto de
2007 nace la Junta Democrática (e tre 6 Comités Cívicos) que convoca a defender la democracia y
respaldan el pedido de reponer la c pitalidad en la AC.

Varias organizaciones del departam ento de La Paz dieron su pleno respaldo a la AC, a su presidenta
y a la directiva en pleno . Éstos e reunieron con el presidente de la Cámara de Senadores,
José Villavicencio de UN , como diador para el conflicto . Campesinos comienzan una vigilia y
colonizadores dan un ultimátum en apoyo de la AC. Como una forma de apoyar al diálogo y la
distensión sobre el conflicto de la c pitalidad plena y la AC, la CSUTCB, anunció que los campesinos
suspendieron la marcha que iban realizar a la ciudad de Sucre . La Mancomunidad de Municipios
del Trópico de Cochabamba decidió hacer vigilia permanente para garantizar el avance de la AC y
declararse en estado de emergenci1P.
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Todo el mes de septiembre de 207 se suspendieron las sesiones de la AC. El 1 de septiembre
de 2007, representantes del Comi é Interinstitucional pidieron dialogar con el gobierno en Sucre,
mientras la directiva del foro suspen Jió su reunión, por la gasificación policial contra universitarios que
pretendieron quemar la puerta de la prefectura. El Comité Interinstitucional rechazó la convocatoria
al diálogo enviada por el gobierno para reunirse en Cochabamba con el objetivo de solucionar el
tema de capitalidad. La intención del Comité Interinstitucional era mantener las medidas de presión,
con la presencia de la juventud uni' ersitaria y población de la ciudad, ya que en otro departamento,
no contarían con este apoyo.

Esta situación confirmó una especi de "secuestro de la AC", al no tener las facilidades de sesionar
con libertad. Pese a ello, la dire4tiva reinició sus actividades para la elaboración de la nueva
constitución. Para ello, aprobó port consenso la conformación de una comisión de alto nivel para
analizar el tema de la capitalidad, x 4 para revisar los informes de la Comisión Visión de País. Recién
el 18 de septiembre de 2007 se reúnen representantes del gobierno y el Comité Interinstitucional.
Mientras varias fuerzas políticas pl!ntean la conformación de un comité de concertación.

En medio del intento de inicio de rjegociaciones, entre el 5 y 6 de septiembre de 2007, centenares
de campesinos llegan a Sucre pala manifestar su pleno respaldo a la AC, frente a este anuncio,
universitarios realizan vigilia toda la noche en el Teatro Gran Mariscal con el fin de evitar la plenaria
convocada para el 6 de septiembrelde 2007. Durante toda la noche y hasta la madrugada Sucre vivió
una jornada de intensos enfrenta lentos entre universitarios y policía que intentaron tomar la sede
la AC para impedir la sesión de plie aria.

La Federación única de Trabajado res de los Pueblos Originarios de Chuquisaca decidió no realizar
marchas en Sucre para evitar enfrenta m ientos . Planteando para el 10 de septiembre de 2007 una
Cumbre Social en Sucre con repre sentantes de varios departamentos para definir el futuro de la AC.
La concentración convocada por la FUTPOCH logró reunir a aproximadamente 10.000 personas en



Sucre en apoyo a la AC y en contra la discriminación y racismo. Esta concentración se manifestó en
forma pacífica con una marcha por las calles de Sucre y concentración en el coliseo Jorge Revilla.
Esta organización dio a conocer su apoyo movilizado a la AC y rechazó la representación de Jaime
Barrón del Comité Interinstitucional.

La decisión de la directiva de suspender las sesiones por un mes fue una medida transitoria con el
objetivo de ganar tiempo y desactivar la presión de las organizaciones movilizadas en las calles a
favor de la capitalidad. El cálculo político que asumió tanto la directiva como el gobierno y sectores
afines fue de un menosprecio a la capacidad de movilización y apoyo que se daría a Sucre, que
si bien primero fue impulsada por el Comité Interinstitucional, luego tomo cuerpo por la propia
población, en quien se había despertado un legítimo sentimiento de identidad regional y defensa de
sus intereses. Para el MAS, este era un tiempo para retomar la iniciativa política, dar cumplimiento a
las resoluciones de la Cumbre Social de sus organizaciones con la concurrencia de más de 10.000
campesinos y viabilizar el reinicio de las plenarias.

Octubre de 2007 fue otro mes de intensas negociaciones y presiones. Por una parte, el Comité de
Diálogo y Concertación, no había logrado mayores avances en la solución del tema de la capitalidad,
por lo que se trasladó este objetivo a la Suprapartidaria, quienes el 7 de octubre de 2007 iniciaron
el diálogo con cívicos de La Paz y Sucre. Sin embargo, el 16 de octubre de 2007 Sucre reinicia
movilizaciones para apoyar la reivindicación de capitalidad y piden la instalación de las sesiones
del Comité Político Suprapartidario en la ciudad de Sucre. Por su parte, campesinos y originarios
anuncian movilizaciones en Sucre para defender la AC si se impiden las sesiones o se declaran
nuevas medidas de presión.

La propuesta de la Suprapartidaria de declarar a Sucre como capital histórica, planteando el traslado
del Poder Legislativo en un mediano plazo, la instalación de un Cuarto Poder: el Poder Electoral,
así como realizar la construcción del aeropuerto de Alcantarí y la Diagonal Jaime Mendoza, fue
rechazado por el Comité Interinstitucional. Por su parte, campesinos convocan a ampliado para
analizar propuesta y presionar para el diálogo y no radicalizar medidas de presión. En este sentido, el
30 de octubre de 2007 se produce una reunión del Consejo Político y el Comité Interinstitucional para
intercambiar propuestas y superar el tema de capitalidad. El Comité Interinstitucional y la Federación
de Campesinos decidieron unificar sus posiciones para dar garantías a la AC, pero esta vez, los
movimientos sociales de La Paz exigen a sus asambleístas y al Comité de Emergencia no ceder más
a favor de Chuquisaca.

El 6 de noviembre de 2007, se entregó una tercera y definitiva propuesta al Comité Interinstitucional
para solucionar el tema de la capitalidad. El Comité Interinstitucional decide no dar garantías para
el funcionamiento de la AC, mientras no se trate de forma prioritaria el tema de la capitalidad,
razón por la que los campesinos de Chuquisaca se desmarcan del Comité Interinstitucional
argumentando que sus dirigentes responden a intereses de la "media luna". De igual forma, algunos
asambleístas chuquisaqueños del MAS, respaldan la continuidad de la AC en base al informe de la
Suprapartidaria.

En noviembre de 2007, la directiva de la AC se reunió con el Comité Interinstitucional y el sector
campesino para escuchar sus reivindicaciones en busca de reiniciar las sesiones plenarias. Asimismo
la presidenta de la AC se reunió en audiencia con el Comité Interinstitucional donde aceptan conformar
una Comisión de Diálogo que buscará soluciones al tema de capitalidad. Esta comisión suscribió un
acuerdo con el Comité Interinstitucional de Chuquisaca para viabilizar el funcionamiento del proceso
y concluir el proyecto de nueva constitución.

Dirigentes campesinos, indígenas y originarios de diversas regiones arriban a Sucre para garantizar
el funcionamiento de la AC, pero el Comité de Emergencia de La Paz amenazaba con el repliegue
de sus constituyentes si continuaba la falta de garantías para el funcionamiento de la AC. Durante
la vigilia de la sede de la AC protagonizada por campesinos que arribaron a Sucre y la movilización
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de universitarios y población de Suc
momentos de tensión y violencia en
sectores

,e que buscaba evitar la instalación de la plenaria, se produjeron
contra de los primeros, ocasionando algunos heridos de ambos

Fueron varias semanas en las que la directiva del foro trató de negociar con el Comité Interinstitucional
una salida al tema de la capitalidad situación que hubiera viabilizado la realización de las sesiones
plenarias en el Teatro Gran Mariscal . Samuel Doria Medina de UN , Guillermo Richter del MNR y
Carlos Romero del MAS fueron los encargados de conversar con los representantes cívicos de
Chuquisaca . Estas negociaciones no llegaron a resultados concretos y viables , en todo caso, lo
único que se logró es que pase el tiempo y no pueda reanudarse el trabajo de la AC en Sucre.

Esta actitud , fue entendida por el oficialismo , asambleístas del MAS y organizaciones sociales, como
la propia Federación de Campesinos de Chuquisaca , como una actitud dilatoria de parte del Comité
lnterinstitucional en total alineación ! a los objetivos de los sectores oligárquicos de la "media luna"
que desde un inicio habían buscad el fracaso de la AC, concluyendo de esta manera los intentos

l de diálogo y negociación . Por su arte , para la población sucrense y su dirigencia se trataba de
una lucha por la democracia y la le g alidad , toda vez que se había excluido de manera arbitraria el
tratamiento del tema en el debate constituyente , lo que había llevado a las movilizaciones que se
fueron masificando por el sentimien[o regional que se había despertado.

9) TIEMPOS Y PLAZOS

La Ley Especial de Convocatoria la Asamblea Constituyente dio un plazo máximo de un año
de funcionamiento a la misma, ha ta agosto de 2007, para lograr la elaboración del nuevo texto
constitucional, mismo que no se cumplió, por lo que la fecha se amplió hasta diciembre de 2007,
mediante la Ley Ampliatoria, sancionada por el Parlamento nacional.

Durante toda la realización de la C, no hubo un manejo racional del tiempo. Al principio por la248
supuesta falta de apoyo logístico y etodológico, y más tarde debido a las presiones externas, que
obligaron a la suspensión permanente del trabajo de comisiones y plenarias, así como a la fuerte
polarización interna.

Aunque desde agosto de 2006 se io la confrontación entre oficialismo y oposición, la AC ingresó
desde septiembre de 2006 en un epantanamiento, por los diferentes artículos del Reglamento de
Debates, suspendiendo las plenarios en la segunda quincena de este mes. En octubre de 2006,
seguía la confrontación sobre el carácter originario o derivado del foro, temas del reglamento e
inmunidad de los y las asambleístas mientras el proceso político de la AC ingresó en un período
de indefiniciones debido a la lente dinámica de las negociaciones entre las diferentes bancadas
y la directiva. Esta práctica, influyó en la asamblea y retardó la toma de decisiones entre agosto
y noviembre de 2006. Los cuatro primeros meses de trabajo constituyente habían convertido al
reglamento y el artículo 70 en un fi en sí mismo.

En la segunda quincena de enero dé 2007 fueron aprobadas en plenaria la estructura y presidencias
de las 21 comisiones. Las comisiones, a partir del 15 de febrero de 2007, debían realizar audiencias
públicas y encuentros territoriales. Las primeras, entendidas como escenarios donde los ciudadanos,
representantes de instituciones y Organizaciones sociales podrían hacer conocer sus propuestas
e iniciativas en torno a la redacción del nuevo texto constitucional, y, los encuentros territoriales
en el interior del país, a los que se trasladarían las comisiones para discutir temáticas de su
competencia.

Desde mediados de marzo de 2001 hasta abril de 2007 se realizaron los encuentros territoriales, lo
que motivó un ajuste del cronogra a: definiéndose que hasta el 25 de abril de 2007 se entreguen los
informes de los encuentros territoriales y el 27 de abril de 2007, los informes con la sistematización
de las propuestas recibidas. Mientras la entrega de artículos del nuevo texto constitucional debía
realizarse hasta el 30 de abril de 007. Desde el 2 de mayo de 2007 tenían que reinstalarse las
plenarias para tratar los artículos.



El 14 de abril de 2007 concluyeron los encuentros territoriales con lo cual terminó un proceso de diálogo
y consulta de 34 días, dicho proceso había resultado agotador, tanto por lo apretado del cronograma,
como por la mezcla de las discusiones y sobrecarga de demandas. Aunque la AC consideraba a
los encuentros territoriales como el momento de deliberación democrática más importante que las
audiencias, no hubo una diferenciación real entre éstas y los encuentros territoriales.

El trabajo en las comisiones, si bien había sido intensivo después de los encuentros territoriales,
mostró una lentitud en mayo yjunio de 2007, sin avances en la estructuración de informes y redacción
de artículos constitucionales, pese a los plazos fatales que se aproximaban.

En junio de 2007 se mostraron de manera aguda las presiones de los diversos sectores que habían
contribuido al lento avance de las comisiones, debido a los pocos consensos incluso en las propias
bancadas partidarias. En este sentido, el MAS intentó organizar una posición homogénea mediante
un congreso interno de sus constituyentes en junio de 2007 en Cochabamba, en el que avanzó en
sus posiciones aunque sin lograr consensos internos definitivos, sobre todo con el Pacto de Unidad
y las posiciones indianistas que buscaban un mejor posicionamiento en la toma de decisiones dentro
del sistema político, aspecto que debía estar asegurado en el texto constitucional. El CONAMAQ
y CIDOB exigían que sus propuestas sean incorporadas en la nueva constitución, caso contrario
querían declarar a la AC como pre constituyente y convocar otra.

Por su parte, el Comité Cívico de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia, mientras el ex
presidente Jorge Quiroga llegó a Sucre con un grupo de parlamentarios de PODEMOS para realizar
una reunión de emergencia con los asambleístas de su partido. La consigna era aprobar sus propios
informes por minoría.

PODEMOS se vio con varias pugnas internas por la supuesta manipulación de sus constituyentes
desde el Comité Cívico y la prefectura de Santa Cruz. 249

Este fue el telón de fondo que desembocó en la necesidad de prorrogar la AC, porque ninguna
comisión presentó sus informes finales en el plazo definido por la directiva para el 30 de mayo de
2007. Por lo tanto, se amplió la fecha para entregar informes hasta el 11 de junio de 2007.

El 11 de junio de 2007, las comisiones debían entregar informes a la directiva para comenzar el trabajo
de las comisiones mixtas, mientras el 18 de junio de 2007, era el plazo para que las comisiones
mixtas entreguen sus proyectos de artículos y construyan el primer borrador de constitución que bZ1
iba a ser aprobado en grande. De esta forma se llegaba al 2 de julio de 2007 , plazo determinado
por el reglamento para ver cuántos artículos presentaban disensos y ser pasados a la Comisión de
Concertación , y el 6 de agosto de 2007, fecha establecida por la LECAC, la AC entregaría el proyecto
de nueva constitución al Presidente y éste convocaría un referendo constitucional. Finalmente, el
viernes 13 de julio de 2007 , las comisiones entregaron sus informes , aunque con algunas limitaciones.
Se hablaba de alrededor de 220 artículos aprobados en consenso en las comisiones.

Se realizó la primera reunión de las comisiones mixtas el 24 de julio de 2007, pero el trabajo fue
nuevamente afectado cuando los asambleístas de PODEMOS se retiraron, indicando que mientras
no se reexamine la votación en la Comisión Visión de País, nadie podía avalar una labor posterior.

Sin embargo de estos avances, la AC no reunía las condiciones para terminar con su trabajo hasta
el 6 de agosto de 2007. La conclusión del plazo de funcionamiento generó una nueva crisis dentro
del foro, pues debían tomarse decisiones para ampliar su funcionamiento. La plenaria volvió a caer
en discursos agotadores y repetitivos para discutir el poder originario o el carácter derivado de la
AC, aunque debía enfrentar otros problemas para desbloquear el proceso constituyente: como
la posibilidad de actuar de manera totalmente autónoma, para debatir y deliberar el nuevo texto
constitucional frente a la gran expectativa de la sociedad civil.



Finalmente la resolución de prórrog
la duración del foro hasta diciembre

3 se realizó desde el Parlamento que aprobó una ley ampliando
de 2007.

Debido a la exclusión del tema d la capitalidad, durante todo el mes de septiembre 2007 se
suspendieron las plenarias. En real dad, los 4 meses de prórroga de la asamblea, fueron meses de
paralización de las sesiones plenarias y de intensa movilización de los comités de negociación.

El 24 de noviembre de 2007 en Sucr, en medio de una gran movilización ciudadana y enfrentamientos
con la policía, la AC aprobó en gr nde el proyecto de Constitución Política del Estado. El 28 de
noviembre de 2007, el Congreso autorizó a la presidenta de la AC definir el lugar de realización de
las sesiones plenarias, si Sucre no Otorgaba las suficientes garantías, por lo que el 8 de diciembre de
2007, se realiza en Oruro, la aprobación en detalle del proyecto de Constitución Política del Estado.
Y el 14 de diciembre de 2007 se entrega la propuesta de texto constitucional al Presidente de la
República.
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ANEXOS

Anexo N° 1

LEY ESPECIAL DE CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, LEY N° 3364 DE
6 DE MARZO DE 2006

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Por cuanto , el Honorable Congreso Nacional , ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, DECRETA:

LEY ESPECIAL DE CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

CAPÍTULO 1
MARCO INSTITUCIONAL
OBJETO Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1° (Marco Constitucional y Objeto). El objeto de la presente Ley Especial es convocar a la
Asamblea Constituyente y se basa en los Artículos 2a, 41 y 232a de la Constitución Política del Estado y
Artículo la de la Ley Especial 3091 del 6 de julio de 2005, señalando la forma y modalidad que establecen
dichos artículos.
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ARTÍCUL02° (Constituyentes). Se denomina Constituyente a la persona natural que ejerce la representación
del pueblo, en forma democrática que establece la Constitución Política del Estado y la presente Ley, y que G7
tiene como misión redactar la nueva norma constitucional.

ARTÍCULO 3° (Asamblea Constituyente). Se denomina Asamblea Constituyente, a la reunión de
representantes constituyentes elegidos mediante voto universal, directo y secreto. Es independiente y
ejerce la soberanía del pueblo. No depende ni está sometida a los poderes constituidos y tiene como única
finalidad la reforma total de la Constitución Política del Estado. La Asamblea Constituyente no interferirá el
trabajo de los poderes constituidos, los que seguirán ejerciendo sus funciones constitucionales de manera
sostenida.

CAPÍTULO II
CONVOCATORIA, COMPOSICIÓN Y SEDE

ARTÍCULO 4° (Convocatoria a la Asamblea Constituyente). Se convoca a Asamblea Constituyente sobre la
base de las prerrogativas constitucionales mencionadas en el Artículo la de la presente Ley, con el objeto
de efectuar una reforma total de la Ley Fundamental del Estado Boliviano. La forma, contenido, condiciones
y alcances de la convocatoria son establecidas por la presente Ley. La elección de Constituyentes se
realizará el día domingo 2 de julio del año 2006. La instalación de la Asamblea Constituyente será el día 6
de agosto del año 2006.



ARTÍCULO 5° (Número de Constituyentes). La Asamblea Constituyente estará conformada por 255
Constituyentes, todos ellos iguales en jerarquía, derechos y obligaciones.
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ARTÍCULO 6° (Sede de la Asamblea). La
Capital Constitucional de la República.

CAPÍTULO III
DE LOS CONSTITUYENTES

ARTÍCULO 7° (Requisitos). Para ser elegic

1. Ser boliviana o boliviano de origen;

2. Haber cumplido 18 años de edad al

3. Los varones mayores de 21 años, h2

4. Estar inscrito en el padrón electoral;

5. Ser postulado por un Partido Políticc
frentes o alianzas que se establezca
2231 y 2241 de la Constitución Polític

samblea Constituyente tendrá su sede en la ciudad de Sucre,

o Constituyente se requerirá:

lía de la elección;

ber cumplido los deberes militares;

, una Agrupación Ciudadana y/o un Pueblo Indígena, o por los
n entre éstos, conforme a lo establecido en los Artículos 222a,
a del Estado.

6. No haber sido condenado a pena c rporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado; ni tener
pliego de cargo o auto de culpa ejec toriados; ni estar comprendido en los casos de exclusión y de
incompatibilidad establecidos por la _ey.

ARTÍCULO 8° (Incompatibilidad).
252 I. No podrán ser elegidos Constituyentes:

1. El Presidente de la República, el Vi
Directores Generales del Poder Ejec
Constitucional, Consejeros de la Ju
General de la República, Fiscal
Consejeros Departamentales, Voc
irrevocable y cesen en sus funcione
la elección de Constituyentes.

epresidente, Senadores, Diputados, Ministros, Viceministros y
utivo; Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal
icatura y Vocales de Cortes Superiores de Distrito; Contralor

3eneral, Superintendentes, Prefectos, Alcaldes, Concejales,
les de las Cortes Electorales, que no renuncien en forma
y empleos por lo menos sesenta días antes del verificativo de

2. Los funcionarios y empleados civiles los militares y policías en servicio activo y los eclesiásticos con
jurisdicción que no renuncien en forntia irrevocable y cesen en sus funciones y empleos por lo menos
sesenta días antes del verificativo d la elección de Constituyentes.

3. Los contratistas de obras y servicios públicos; los administradores, gerentes y directores, mandatarios
y representantes de sociedades o establecimientos en que tiene participación pecuniaria con el Fisco
y los de empresas subvencionadas por el Estado; los administradores y recaudadores de fondos
públicos mientras no finiquiten sus contratos y cuentas.

II. La función del Constituyente es incompatible con cualquier otra función pública, remunerada o no, con
excepción de la cátedra universitaria.

ARTÍCULO 9° (Inhabilitación ). Serán inhabilitados aquellos que no cumplan con lo establecido en los
Artículos 7° y 8° de la presente ley, y el Articulo 54° de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 10° (Remuneración ). Los Con
un Diputado Nacional.

tituyentes percibirán una remuneración mensual similar a la de



ARTÍCULO 11 ° (Cesación y Pérdida de Mandato). Los Constituyentes cesarán en sus funciones por muerte,
renuncia o inhabilitación permanente, y perderán su mandato los que tengan sentencia condenatoria
ejecutoriada en materia penal. La sustitución del Constituyente que haya cesado en sus funciones será
ejercida:

a) En el caso de tratarse de un Constituyente de circunscripción territorial quien le siguió en la lista decandidatos de su organización política en su circunscripción.

b) En caso de tratarse de un Constituyente de circunscripción departamental, por el primer candidato
no elegido de la lista de candidatos departamentales de su organización política.

ARTÍCULO 12° (Postulación única). Los candidatos podrán ser postulados únicamente en una solacircunscripción. El órgano electoral respectivo rechazará cualquier lista que viole esta disposición.

ARTÍCULO 130 (Inmunidad y Responsabilidad). Durante la vigencia de su mandato, los Constituyentes
gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades reconocidas a los miembros del Congreso Nacional
por los Artículos 51a y 52a de la Constitución Política del Estado.

CAPÍTULO IV
DE LA ELECCIÓN DE LOS CONSTITUYENTES
Y SISTEMA ELECTORAL

ARTÍCULO 14° (Elección de Constituyentes)

1. 210 Constituyentes serán elegidos en las 70 suscripciones aprobadas por la Corte Nacional Electoral
para la última elección nacional. Tres de cada una de las circunscripciones, dos por primera mayoría y uno
por segunda mayoría.

II. 45 Constituyentes serán elegidos cinco por cada circunscripción plurinominal departamental de la 253
siguiente forma: ...

• Dos constituyentes para la mayoría,
• Un Constituyente para la segunda fuerza,
• Un Constituyente para la tercera fuerza y
• Un Constituyente para la cuarta fuerza

En caso de que la tercera y/o cuarta fuerza no obtengan un porcentaje igual o mayor al 5% de los votos
válidos los Constituyentes restantes se repartirán entre las dos primeras fuerzas de acuerdo al residuo
mayor que éstas obtengan.

ARTÍCULO 15° (Equidad de Género). En la postulación de Constituyentes deberá existir alternancia, tanto
en la lista de circunscripción territorial como en la Plurinominal.

ARTÍCULO 16° (Registro de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas). Los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que deseen participar en las elecciones para la
Asamblea Constituyente, en circunscripción departamental y/o territorial, deberán registrarse conforme al
Código Electoral, al menos 90 días antes del verificativo de la elección.

Cada Partido Político, Agrupación Ciudadana o Pueblo Indígena deberá inscribir:

a) Tres candidatos a Constituyentes por cada circunscripción territorial en la que participe; los dos
primeros necesariamente deberán conformar un binomio (hombre - mujer / mujer - hombre).

tu



b) Cinco candidatos a Constituyente por cada circunscripción departamental en la que participe; de los

cinco candidatos mínimamente dos deberán ser mujeres , respetando la alternancia (hombre - mujer!

mujer - hombre).

ARTÍCULO 170 (Requisitos para el Registro. Los Partidos Políticos , Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas que no tengan su personería jurídi a vigente, para su registro deberán:

1. Presentar a la Corte Nacional Electoral o a , las Cortes Departamentales Electorales, según corresponda,

las listas con el respaldo de firmas de un nú ero igual o mayor a:

a) Dos por ciento (2%) de los votos válid s de todo el territorio de la última elección presidencial, para
presentar candidatos a nivel nacional.!

b) Dos por ciento (2%) de los votos válidos de un determinado Departamento de la última elección
presidencial , para presentar candidatos por ese Departamento.

u
Z

H. El Partido Político, Agrupación Ciudada
deberá:

a y/o Pueblo Indígena, antes de inscribir a sus candidatos,

W
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a) Presentar el nombre , símbolo y re resentante (s) legal (es) o apoderados de la organización

respectiva.

11 1. El órgano electoral proveerá de libros de registro de firmas a las organizaciones interesadas. Dispondrá de
un plazo máximo de 15 días calendario, para hacer conocer sus observaciones a los requisitos presentados
y ordenando que se subsanen en un plazo e 15 días.

ARTÍCULO 18° ( Responsabilidad ). Los representantes legales de Partidos Políticos , Agrupaciones
Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas serán esponsables ante todos los ámbitos jurídicos vigentes de las
acciones y omisiones de su respectiva participación.

ARTÍCULO 19° (Alianzas). Los Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas podrán
establecer alianzas nacionales o departamentales para la postulación a Constituyentes.

ARTÍCULO 20 ° (Papeletas de Sufragio). L^
las siguientes características:

papeleta única de Sufragio será multicolor y multisigno y tendrá

a) Estará dividida horizontalmente en los partes iguales , que contendrán franjas de igual dimensión

para cada organización política que participe en la elección.

Llevarán los colores , símbolos y nombre de la organización política; Las franjas de la mitad superior

llevarán los nombres de los candidatos a Constituyentes por la circunscripción departamental y la
foto del primer candidato de la lista', por cada organización. Las franjas de la mitad inferior llevarán
los nombres de los candidatos a constituyentes por circunscripción territorial y la foto del primer

candidato de la lista.

b) En caso de que alguna organización política no presente candidato a Constituyentes departamentales
o de circunscripción territorial , la fran ja correspondiente quedará en blanco.

c) En el reverso de la papeleta consta r á la circunscripción y el número de mesa a que corresponda.

d) Las Cortes Departamentales Electorales convocarán , en acto público , a un único sorteo para la
asignación del orden de ubicación de las organizaciones políticas o alianzas en la papeleta de

sufragio.



CAPÍTULO V
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

ARTÍCULO 21° (Facultad Normativa Interna ). La Asamblea Constituyente tendrá la facultad normativa
interna para establecer un Reglamento General . En tanto la Asamblea Constituyente apruebe su ReglamentoInterno , podrá regirse bajo las normas del Título IV del Reglamento General de la cámara de Diputados,
con excepción de los Capítulos V y VI de dicho Título.

ARTÍCULO 22° (Comisión Ad - Hoc). En el día de la proclamación de los resultados de la elección y
la instalación de la Asamblea Constituyente, funcionará una Comisión ad-hoc , conformada por nueveConstituyentes , uno por Departamento , cuyas atribuciones serán:

a) Llevar adelante todas las actividades preparatorias destinadas a viabilizar la instalación de la
Asamblea Constituyente.

b) Recibir las propuestas de reformas constitucionales y proyectos de reglamentos para el funcionamiento
de la Asamblea.

c) Instalar la sesión preparatoria de la Asamblea Constituyente.
d) Recibir el juramento a los representantes Constituyentes.

ARTÍCULO 23° (Sesiones). Las sesiones serán de carácter público.

ARTÍCULO 24° (Duración). La Asamblea Constituyente tendrá un período de sesiones continuo e
ininterrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año calendario a partir de su instalación.

ARTÍCULO 25° (Aprobación del Texto Constitucional). La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la
nueva Constitución con dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea, en concordancia
con lo establecido por Título II de la Parte IV de la actual Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 26° (Referéndum Constituyente). Concluida la misión de la Asamblea Constituyente, El Poder
Ejecutivo convocará a Referéndum Constituyente, en un plazo no mayor a ciento veinte días a partir de
la convocatoria. En dicho Referéndum, el pueblo boliviano refrendará, por mayoría absoluta de votos, el
proyecto de la nueva Constitución en su totalidad, propuesto por la Asamblea Constituyente.

ARTÍCULO 27° (Vigencia). En caso de no reunirse la mayoría absoluta, continuará en vigencia la Constitución
ordenada mediante Ley N° 2650, de fecha 13 de abril de 2004 y la Ley de 6 de julio de 2005.

ARTÍCULO 28° (Participación de los Bolivianos Residentes en el Extranjero). Los ciudadanos bolivianos
residentes en el exterior pueden inscribirse para votar en el Referéndum Constituyente en las Embajadas
y Consulados bolivianos, dentro del plazo y los términos a ser establecidos por la Corte Nacional Electoral.
Una Ley expresa regulará este Derecho.

CAPÍTULO VI
PROMULGACIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

ARTÍCULO 29° (Promulgación). Ratificada la nueva Constitución por el Referéndum, el Presidente de la
República la promulgará, sin derecho a veto, dentro de los 10 días siguientes de la proclamación de los
resultados finales.
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La Asamblea Constituyente normará en la nueva Constitución Política del Estado, el proceso de transición
progresivo, hasta su plena vigencia.



CAPITULO VII
DEL FINANCIAMIENTO

ARTICULO 300 (Financiamiento ). El Teso General de la Nación aprobará una partida presupuestaria
adicional y extraordinaria para la realizació de la Asamblea Constituyente.

La Asamblea administrará este presupuesto , no pudiendo recibir ningún tipo de donación o presupuesto

extraordinario.
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ARTICULO 31° (Financiamiento Público). El financiamiento público a favor de los sujetos electorales, será
equivalente al uno coma veinticinco por ciento (1,25 %) del Presupuesto Consolidado de la Nación, que
será administrado íntegramente por la Corte Nacional Electoral, la que contratará espacios de difusión
en los medios masivos de comunicación Gladio, Prensa y Televisión) en horarios y espacios de mayor
audiencia o lectura, los cuales serán distribuidos entre los Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y/o
Pueblos Indígenas que intervengan en la lección de Constituyentes. La Corte Nacional Electoral deberá
cubrir, equitativamente, la publicidad requerida en cada una de las circunscripciones electorales.

a) Una Ley expresa regulará este Dere

b) El presente artículo será reglamenta

ho.

o por la Corte Nacional Electoral

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines co stitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honor ble Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de marzo de
dos mil seis años.

Fdo. Alvaro Marcelo García Linera PRESIDENTE HONORABLE CONGRESO NACIONAL, José Villavicencio
Amuruz, Presidente en Ejercicio Honorable Senado Nacional, Edmundo Novillo Aguilar Presidente
Honorable Cámara de Diputados, Ricardo Alberto Díaz, Jorge Aguilera Bejarano, Oscar Chirinos Alanoca,
Alex Cerrogrande Acarapi.

Por tanto, la promulgo para que se tenga cumpla como Ley de la República. Palacio de Gobierno de la
ciudad de La Paz, a los seis días del mes e marzo de dos mil seis años.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga.



Anexo N° 2
REGLAMENTO GENERAL DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
CONCEPTUALIZACIONES

Artículo 1 . ASAMBLEA CONSTITUYENTE ORIGINARIA

La Asamblea Constituyente es Originaria, porque radica en la voluntad de cambio del pueblo como titular
de la Soberanía de la Nación. La Asamblea Constituyente es un acontecimiento político extraordinario,
emerge de la crisis del Estado, deviene de las luchas sociales y se instala por mandato popular. La
Asamblea Constituyente convocada por Ley 3364 de 6 de marzo de 2006, es unitaria, indivisible y, es la
máxima expresión de la democracia. Se encuentra legítimamente por encima del poder constituido. La
Asamblea Constituyente tiene plenos poderes para redactar el nuevo texto constitucional y tiene como
mandato transformar y construir un Nuevo Estado Boliviano. En relación con los poderes constituidos,
el Poder Constituyente es la vanguardia del proceso democrático, depositario del mandato social para
transformar y construir un Nuevo Estado Boliviano. Por las características del proceso constituyente
boliviano, la Asamblea Constituyente no interfiere en el normal funcionamiento de los actuales poderes
constituidos, hasta la aprobación del nuevo texto constitucional y el nuevo mapa institucional. Este nuevo
texto constitucional será sometido para su aprobación a un Referéndum del pueblo boliviano. Desde el
momento de su aprobación se hará efectivo el mandato del nuevo texto constitucional y la construcción del
Nuevo Estado Boliviano.

Artículo 2. OBJETO

El presente Reglamento General tiene por objeto normar la organización y funcionamiento de la Asamblea
Constituyente, cuyo texto será publicado en los idiomas de origen requeridos por las y los Constituyentes.
Artículo 3. COMPOSICIÓN

La Asamblea Constituyente está integrada por 255 Constituyentes, elegidos democráticamente en los
comicios del 2 de julio de 2006, acreditados por la Corte Nacional Electoral.

Artículo 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El uso y aplicación del presente Reglamento General es de carácter obligatorio para las y los Constituyentes
y funcionarios de todas las unidades de la Asamblea Constituyente.

TÍTULO 11

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

CAPÍTULO 1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Artículo 5. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica de la Asamblea Constituyente es la siguiente:
a) Plenaria

b) Directiva

c) Comisiones y Subcomisiones
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d) Representaciones Departamentales

e) Representaciones Políticas

CAPÍTULO II PLENARIA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Artículo 6 . PLENARIA

La Plenaria es la instancia superior de deliberación y decisión de la Asamblea Constituyente, conformada
por 255 Constituyentes, todos iguales en jerarquía, deberes, obligaciones y derechos.

Artículo 7. ATRIBUCIONES DE LA PLENARIA

Son atribuciones de la Plenaria:

a) Aprobar en grande , detalle y revisión el texto constitucional.

rt b) Aprobar el presupuesto de funcion
Directiva.

u
lIZ
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c) Aprobar el organigrama y planificack
de la Unidad Administrativa y Financ

d) Aprobar el Reglamento General de 1

e) Modificar el Reglamento General de

f) Aprobar o rechazar los informes de

g) Las demás atribuciones que le recoi

amiento de la Asamblea Constituyente, a propuesta de la

n de la Unidad Técnica de la Asamblea Constituyente (UTAC) y

era (UAF ), a propuesta de la Directiva.

a Asamblea Constituyente.

la Asamblea Constituyente.

as Comisiones.
goce el presente Reglamento General.
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Artículo 8. DIRECTIVA

La Directiva es la instancia de dirección, coordinación, servicio y ejecución que facilita la labor de las y los
Constituyentes; y está organizada de la siguiente manera:

a) Presidencia

b) Primera Vicepresidencia

c) Segunda Vicepresidencia

d) Tercera Vicepresidencia

e) Cuarta Vicepresidencia

f) Primera Secretaría

g) Segunda Secretaría
h) Tercera Secretaría

i) Cuarta Secretaría

j) Quinta Secretaría

k) Sexta Secretaría

Artículo 9. COMPOSICIÓN DE LA DIRE

La composición de la Directiva de la Asan
el principio de mayoría y minorías:

a) Corresponde a la mayoría: la Pres
y Sexta Secretarías.

^TIVA

blea Constituyente es colectiva, democrática, pluralista y respeta

dencia, la Primera Vicepresidencia, la Primera, Segunda, Quinta



b) Corresponde a las minorías: la Segunda, Tercera y Cuarta Vicepresidencias, la Tercera y Cuarta
Secretarías.

Artículo 10. ATRIBUCIONES DE LA DIRECTIVA
Son atribuciones de la Directiva:

a) Representar a la Asamblea Constituyente.
b) Dirigir las sesiones de Plenaria de la Asamblea Constituyente.
c) Elaborar el Orden del Día de la sesión, que deberá ser publicado con veinticuatro horas de anticipación

a la Plenaria.

d) Programar el trabajo de la Asamblea Constituyente y fijar el calendario de actividades de la Plenaria,
en coordinación con las Directivas de las Comisiones.

e) Coordinar el cronograma de trabajo de la Asamblea Constituyente, en consulta con las
Representaciones Departamentales y Representaciones Políticas.

f) Aprobar y controlar la programación de la UAF y de la UTAC.
g) Facilitar el trabajo de las y los Constituyentes.
h) Cumplir y hacer cumplir las determinaciones de la Plenaria de la Asamblea Constituyente y del

presente Reglamento General.
i) Estimular y facilitar la participación ciudadana.
j) Rendir cuentas públicas sobre la gestión realizada.
k) Garantizar el funcionamiento de las Comisiones y Subcomisiones para el cumplimiento de sus

actividades.

1) Precautelar la independencia de la Asamblea Constituyente.

m) Presentar, para su aprobación a la Plenaria, el proyecto de presupuesto; controlar su ejecución y
presentar ante la misma un informe trimestral sobre su cumplimiento.

n) Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Asamblea Constituyente.
o) Presentar informes a solicitud de la Plenaria.
p) Otorgar licencias a las y los Constituyentes.

q) Garantizar el libre acceso a la información de forma adecuada, oportuna y transparente.

Artículo 11. IMPEDIMENTOS DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA

Los miembros de la Directiva no serán integrantes titulares de ninguna Comisión o Subcomisión, pero
podrán ser miembros adscritos sin derecho a voto.

Artículo 12. ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA
Son atribuciones de la Presidencia:

a) Asumir la representación de la Asamblea Constituyente.
b) Instalar, presidir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones.
c) Poner a consideración de la Plenaria el Orden del Día.
d) Dirigir los debates velando por el cumplimiento del Orden del Día, el respeto en el desarrollo de las

sesiones y la estricta observancia del presente Reglamento.
e) Anunciar la materia en debate, fijar las proposiciones en las que se basarán las votaciones y proclamar

los resultados.
f) Firmar con los miembros de la Directiva, resoluciones administrativas internas, comunicaciones y

demás documentos oficiales de la Asamblea Constituyente.
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g) Remitir a las Comisiones los asunto que sean de su competencia y recibir información de las
mismas.

h) Requerir a las Comisiones que expida oportunamente sus informes.

i) Disponer la oportuna publicación de los documentos oficiales de la Asamblea Constituyente.

j) Disponer la impresión y distribución de los informes de las Comisiones, para su tratamiento en
Plenaria.

k) Requerir prudencia y respeto de las y los Constituyentes cuando hubiere motivo para ello.

1) Requerir del público asistente a las sesiones el debido respeto y, en caso de alteración o perturbación
grave, ordenar su desalojo con intervención de la Fuerza Pública.

m) Garantizar y facilitar la presencia de medios de comunicación en las actividades de la Asamblea
Constituyente.

n) Autorizar la ejecución, debidamente sustentada, del Presupuesto de la Asamblea Constituyente.

o) Aprobar la contratación de personal e la UTAC y de la UAF.

p) Solicitar a los órganos del Poder Pú lico y a todas las autoridades, la cooperación y los informes
necesarios para el cumplimiento de I s funciones de la Asamblea Constituyente.

q) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad personal de las y los
Constituyentes.

r) Otorgar licencias a no más de un Vicepresidente y dos Secretarios en una misma sesión de
Plenaria.

Artículo 13 . ATRIBUCIONES DE LA PRIM RA VICEPRESIDENCIA

Son atribuciones de la Primera Vicepreside cia las siguientes:
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Artículo 14 . ATRIBUCIONES DE LA SEG J NDA VICEPRESIDENCIA

Son atribuciones de la Segunda Vicepresidencia, además de reemplazar a la Primera Vicepresidencia
cuando se hallare ausente o tenga algún impedimento, las siguientes:

a) Establecer con la Cuarta Vicepresidencia, Primera y Cuarta Secretarías, el trabajo de relacionamiento
de la Asamblea Constituyente con o ganismos internacionales.

b) Realizar el control y seguimiento de las relaciones de la Asamblea Constituyente con la cooperación
internacional.

c) Coadyuvar con la Cuarta Vicepresidencia, Primera y Cuarta Secretarías, el relacionamiento con los
Poderes Públicos.

d) Coordinar con la Primera y Cuarta Vicepresidencias el trabajo de la UTAC.

Artículo 15 . ATRIBUCIONES DE LA TERC ERA VICEPRESIDENCIA

Son atribuciones de la Tercera Vicepresidencia, además de reemplazar a la Segunda Vicepresidencia
cuando se hallare ausente o tenga algún impedimento, las siguientes:

a) Reemplazar, en caso de ausencia o mpedimento, a la Presidencia de la Asamblea Constituyente.

b) Convocar con la Tercera y Quinta Se retarías, a reuniones de coordinación con las Representaciones
Departamentales y Representaciones Políticas.

c) Coordinar, en consulta con la Presidencia, la política y gestión económico-financiera de la Asamblea
Constituyente y realizar el seguimiento correspondiente de la misma.

d) Promover y ejecutar, en coordinación con la Tercera y Quinta Secretarías, el relacionamiento de la
Asamblea Constituyente con las organizaciones de la sociedad civil.

e) Establecer, en consulta con la Pre idencia, el marco y los niveles de trabajo de la UTAC y el
correspondiente seguimiento en coo dinación con la Segunda y Cuarta Vicepresidencias.



a) Coordinar con la Segunda y Sexta Secretarías, el trabajo de las Comisiones y Subcomisiones.
b) Coordinar con la Segunda y Sexta Secretarías, el seguimiento y oportuna publicación de los

documentos oficiales de la Asamblea Constituyente.

Artículo 16 . ATRIBUCIONES DE LA CUARTA VICEPRESIDENCIA

Son atribuciones de la Cuarta Vicepresidencia, además de reemplazar a la Tercera Vicepresidencia
cuando se hallare ausente o tenga algún impedimento, las siguientes:

a) Coordinar con la Segunda Vicepresidencia, Primera y Cuarta Secretarías, el relacionamiento con los
Poderes Públicos.

b) Coordinarcon la Primera y Segunda Vicepresidencias, Primera y Cuarta Secretarías, el relacionamiento
con los organismos internacionales.

c) Coordinar con la Primera y Segunda Vicepresidencias el trabajo de la UTAC.

Artículo 17 . ATRIBUCIONES DE LA PRIMERA SECRETARÍA

Son atribuciones de la Primera Secretaría las siguientes:

a) Asistir a la Presidencia durante las sesiones de Plenaria.
b) Ordenar la correspondencia recibida para ser tratada en la Plenaria, así como informar sobre las

resoluciones de la Directiva.
c) Dar lectura en la Plenaria, a solicitud de la Presidencia, a los documentos remitidos por las y

los Constituyentes, siempre que se cumpla lo establecido en las resoluciones adoptadas por la
Directiva.

d) Registrar con los demás Secretarios, las votaciones y dar parte de los resultados a la Presidencia,
para que ésta los proclame.

e) Dar cumplimiento a las resoluciones de la Directiva e instrucciones de la Plenaria, en coordinación
con las demás Secretarías.

f) Llevar el registro de asistencia, licencias, ausencia o abandonos de las y los Constituyentes en las
sesiones.

g) Coordinar con la Segunda Vicepresidencia el trabajo de relacionamiento con los organismos
internacionales.

h) Coordinar con la Cuarta Vicepresidencia el relacionamiento de la Asamblea Constituyente con los
Poderes Públicos.

i) Recibir con la Secretaría, la lista de oradores de los Jefes de las Representaciones Departamentales
y Políticas y proceder al sorteo respectivo.

Artículo 18. ATRIBUCIONES DE LA SEGUNDA , TERCERA , CUARTA, QUINTA Y SEXTASECRETARÍAS

1. Son atribuciones de la Segunda Secretaría, además de reemplazar a la Primera Secretaría cuando se
hallare ausente o tenga algún impedimento, las siguientes:

a) Coordinar con la Tercera Vicepresidencia y Sexta Secretaría, el trabajo de las Comisiones y
Subcomisiones.

b) Coordinar con la Tercera Vicepresidencia y Sexta Secretaría, el seguimiento y la oportuna publicación
de los documentos oficiales de la Asamblea Constituyente.

II. Son atribuciones de la Tercera Secretaría, además de reemplazar a la Segunda Secretaría, cuando se
hallare ausente o tenga algún impedimento, las siguientes:

a) Coordinar con la Primera Vicepresidencia y Quinta Secretaría, la convocatoria a reuniones con las
Representaciones Departamentales y las Representaciones Políticas.
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b) Coordinar con la Primera Vicepresidencia y Quinta Secretaría , el trabajo de vinculación y

relacionamiento de la Asamblea Cons ti tuyente con las organizaciones de la sociedad civil.

W. Son atribuciones de la Cuarta Secretarí a , además de reemplazar a la Tercera Secretaría cuando se
hallare ausente o tenga algún impedimento , as siguientes:

a) Coordinar con la Segunda Vicepresid ncia y Primera Secretaría , el trabajo de relacionamiento de la
Asamblea Constituyente con organismos internacionales interesados en brindar apoyo y respaldo al
proceso constituyente.

b) Coordinar con la Cuarta Vicepresiden la y la Primera Secretaría, el trabajo de relacionamiento de la
Asamblea Constituyente con los Pod eres Públicos.

IV. Son atribuciones de la Quinta Secretarí a, además de reemplazar a la Cuarta Secretaría cuando se
hallare ausente o tenga algún impedimento , las siguientes:

a) Coordinar con la Primera Vicepreside cía y Tercera Secretaría, la convocatoria a reuniones con las
Representaciones Departamentales y Representaciones Políticas.

b) Coordinar con la Primera Vicepresidencia y Tercera Secretaría , el trabajo de relacionamiento de l a

Asamblea Constituyente con las organizaciones de la sociedad civil.

4
V. Son atribuciones de la Sexta Secretaría, z1 demás de reemplazar a la Quinta Secretaría cuando se hallare
ausente o tenga algún impedimento, las sig lentes:
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a) Coordinar con la Tercera Vicepresidencia y Segunda Secretaría, el trabajo de las Comisiones y
Subcomisiones.

b) Coordinar con la Tercera Vicepresidencia y Segunda Secretaría, el seguimiento y la oportuna
publicación de los documentos oficiales de la Asamblea Constituyente.

Artículo 19. REEMPLAZO Y SUSTITUCIÓ N DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA

En caso de ausencia o impedimento no m 1yor a quince días de alguno de los miembros de la Directiva,
se respetará, para su correspondiente reemplazo, el orden de prelación establecido en el Artículo 8 del
presente Reglamento General. En caso d renuncia, ausencia o impedimento definitivo, se realizará la
sustitución del mismo a través de una nuev elección en Plenaria, conforme lo establecido en el Artículo 9
del presente Reglamento General, respeta do la representación política de la actual Directiva.

CAPITULO IV COMISIONES Y SUBCOMISIONES

Artículo 20. NATURALEZA Y DURACIÓN

a) Las Comisiones y Subcomisiones son instancias orgánicas permanentes de debate, análisis,
investigación temática, asesoramient , coordinación, consulta y sistematización en un área específica
de la Asamblea Constituyente.

b) Las Comisiones y Subcomisiones (jurarán en sus funciones el mismo tiempo que la Asamblea
Constituyente.

c) Las Comisiones serán conformadas designadas por la Plenaria de la Asamblea Constituyente y se
subordinan a esta instancia.

d) Las Subcomisiones coordinan sus a tividades con la Directiva de su respectiva Comisión y éstas con
la Directiva de la Asamblea Constitu ente. En su funcionamiento interno, gozarán de autonomía de
gestión propia.

Artículo 21. PARTICIPACIÓN OBLIGATO RIA

Las y los Constituyentes participarán obli atoriamente como miembros titulares de una Comisión y, en
el seno de ésta, de una Subcomisión; pidiendo adscribirse sin derecho a voto a otras Comisiones y
Subcomisiones.
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Artículo 22 . FUNCIONES DE LAS COMISIONES Y SUBCOMISIONES

Las Comisiones y Subcomisiones se ocuparán de los asuntos inherentes a su respectiva denominación y
tendrán las siguientes funciones:

a) Promover actividades específicas relacionadas al área de su competencia.
b) Requerir y recibir información de autoridades y funcionarios de los Poderes Constituidos,

organizaciones e instituciones de la sociedad civil, en el área de su competencia.
c) Recibir iniciativas, propuestas y proyectos en el área de su conocimiento para fines de

consideración.

d) Organizar audiencias públicas en el área de su competencia con el apoyo de la UTAC.

e) Realizar publicaciones sobre temas inherentes al área de su competencia
f) Sistematizar los proyectos de texto de la Nueva Constitución Política del Estado, presentados ante

la Comisión en el área de su competencia.

g) Elevar a conocimiento de la Plenaria, por intermedio de la Presidencia de la Directiva, los informes
requeridos para su tratamiento.

h) Presentar y fundamentar ante la Plenaria, el o los proyectos aprobados en la Comisión en el área de
su competencia.

Artículo 23. DIRECTIVA , NÚMERO DE INTEGRANTES YASIGNACIÓN DE COMISIONES

La Directiva de las Comisiones estará conformada de manera plural por las Representaciones de las distintas
agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, respetando el criterio de mayoría y minorías, cuidando la
alternabilidad de género donde sea posible. La misma que estará constituida por una Presidencia, una
Vicepresidencia y las Secretarías que correspondan a cada Subcomisión.

La cantidad de miembros de cada Comisión será resultado de la división del total de Constituyentes entre el
número de Comisiones, de manera que los miembros titulares en las distintas Comisiones estén distribuidos
de forma equitativa.

La conformación de las Comisiones será aprobada por la Plenaria de la Asamblea Constituyente, previa
presentación de una nómina escrita de las y los postulantes a miembros titulares por cada Representación
Política. Sobre esta base, la Plenaria procederá a la designación de las y los diferentes miembros titulares
de las Comisiones.

Artículo 24. NÚMERO Y DENOMINACIÓN DE COMISIONES

Se establece la siguiente denominación para las veintiún Comisiones:

COMISIONES

1. Visión de país
2. Ciudadanía, nacionalidad y nacionalidades
3. Deberes, derechos y garantías
4. Organización y estructura del nuevo Estado (ejes temáticos: estructura política y social del

Estado unitario plurinacional, régimen de organización mixta del Estado, poder moral y poder
social)

5. Legislativo
6. Judicial
7. Ejecutivo
8. Otros órganos del Estado
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9. Autonomías departamentales, p
organización territorial

rovinciales, municipales e indígenas, descentralización y

10. Educación e interculturalidad

11. Desarrollo social integral
12. Hidrocarburos
13. Minería y metalurgia

14. Recursos hídricos y energía
15. Desarrollo productivo rural, agr opecuario y agroindustrial

16. Recursos naturales renovables tierra, territorio y medio ambiente

17. Desarrollo integral amazónico
18. Coca
19. Desarrollo económico y finanz s

20. Fronteras nacionales, relacion s internacionales e integración

21. Seguridad y defensa nacional

pq
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Artículo 25 . SUBCOMISIONES

Las Comisiones de la Asamblea Constituye te, en el momento que consideren necesario para el desarrollo
de sus actividades y funciones, podrán conformar Subcomisiones en un número máximo de tres por
Comisión, las mismas que deberán ser justificadas y fundamentadas para su funcionamiento, ante la
Directiva de la Asamblea Constituyente.

Artículo 26. FASES DEL TRABAJO DE LA S COMISIONES

1. Fase Previa:

Presentación de las propuestas de Visión e País de las Representaciones Políticas ante la Plenaria.

II. Primera Fase:

Conformadas las Comisiones:

d) Una vez sistematizada la informaci n, se dará inicio al debate y deliberación para la construcción de
propuestas y proyectos de contenid de los artículos de la Nueva Constitución Política del Estado.

Subcomisiones.
c) Las propuestas recibidas serán emitidas por la Directiva de la Comisión a las distintas

Comisiones.

a) Cada Comisión recibirá la sistemati ación de la Directiva de la Comisión 1 "Visión de País", que
definirá las líneas estratégicas para l trabajo en Comisiones y Subcomisiones.

b) Las Comisiones recibirán los docu entos de propuestas correspondientes a través de la Directiva
de la Asamblea Constituyente, las Representaciones Departamentales y las Audiencias Públicas; de
manera que las organizaciones e instituciones de la sociedad civil expongan sus propuestas en las

e) Concluida la fase de redacción s
respectiva.

III. Segunda Fase:

a) Las Comisiones analizarán y debati

remitirán los informes de las Subcomisiones a su Comisión

án los informes de las Subcomisiones.



b) Con fines de complementación y precisión, la Comisión podrá requerir los informes necesarios de
los Poderes Constituidos, de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil mediante notas
escritas e informes orales, fijando fecha para el efecto.

c) A requerimiento escrito de dos o más Presidentes de Comisiones, dirigido a la Directiva de la
Asamblea Constituyente, se conformarán Comisiones Mixtas.

IV. Tercera Fase:

a) El proceso de redacción y aprobación se realizará en la Plenaria de la Comisión.

b) Elaboración del Informe de las Comisiones para su aprobación en la Plenaria de la Asamblea
Constituyente.

c) En caso de disenso, la Comisión elaborará dos informes, uno por mayoría y otro por minoría para su
consideración y aprobación en la Plenaria de la Asamblea Constituyente.

Artículo 27 . COMITÉS

Los Comités son órganos de la Asamblea Constituyente que cumplen una función determinada en áreas
específicas y que sesionan de acuerdo al desarrollo y necesidad de la misma. Estos serán:

a) Ética y Justicia

b) Disposiciones Finales y Transitorias
c) Concordancia y Estilo del Nuevo texto de la Constitución Política del Estado.

Su conformación deberá respetar el principio de pluralidad y alternancia de género; será elegido en sesión
de Plenaria, con Orden del Día específico, por dos tercios de votos de los miembros presentes.

El Comité de Ética y Justicia deberá elaborar su reglamento específico, el que será aprobado en Plenaria,
en este caso particular por dos tercios de votos de sus miembros presentes.

Artículo 28. COMISIONES Y COMITÉS ESPECIALES

El número de Comisiones y Comités, especificados en los Artículos 24 y 27 del presente Reglamento
General, no impide la creación de otros que pudieran constituirse a partir de la propia dinámica de la
Asamblea Constituyente.

Artículo 29 . COMISIÓN DE COORDINACIÓN

La Presidencia de la Directiva de la Asamblea Constituyente, podrá convocar a sesión de Comisión de
Coordinación, cuando dos o más Presidentes de Comisiones lo soliciten, con la finalidad de tratar temas
que sean vinculados a los proyectos inherentes a la redacción de la Nueva Constitución Política del Estado.
En esta Comisión, se podrán intercambiar criterios con los Presidentes de las demás Comisiones y absolver
las inquietudes e iniciativas de las y los Constituyentes

Artículo 30 . COMISIONES MIXTAS

Cuando el tema de discusión es inherente a dos o más Comisiones, éstas podrán conformar una Comisión
Mixta y elaborar su propuesta a través de un informe conjunto.

Artículo 31 . SESIÓN ORDINARIA ESPECIAL

La Plenaria de la Asamblea Constituyente podrá recibir, a pedido de la misma o a solicitud de la Presidencia
de la Directiva, al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Presidente de la Cámara
de Senadores, al Presidente de la Cámara de Diputados, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
para fines informativos inherentes a propuestas de textos para la Nueva Constitución Política del Estado,
generados por los Poderes Constituidos.
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Artículo 32 . AUDIENCIAS PÚBLICAS

Cada Comisión destinará al menos una des s sesiones semanales a la realización de Audiencias Públicas,
donde las y los ciudadanos, representantes de instituciones y organizaciones sociales podrán hacer
conocer sus propuestas e iniciativas en torno a la redacción de la Nueva Constitución Política del Estado. A
éstas podrán ser convocados con carácter Obligatorio, representantes de instituciones públicas para fines
informativos inherentes al trabajo de cada Comisión.

Artículo 33. ENCUENTROS TERRITORIALES EN EL INTERIOR DEL PAÍS

pp
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Los representantes de las Comisiones y Su¡
encuentros territoriales, sobre la temática
Departamental. Dichas actividades se realiz
elaborada en coordinación con la Directiva

comisiones podrán trasladarse al interior del país para realizar
iue les compete, previa coordinación con la Representación
gran sobre la base de la programación y planificación específica
le la Asamblea Constituyente.

Artículo 34. PRESUPUESTO DE LAS COMISIONES Y SUBCOMISIONES

La Asamblea Constituyente asignará una p rtida presupuestaria específica para el funcionamiento de las
Comisiones y Subcomisiones. Cada Comisi n y Subcomisión dispondrá de la infraestructura y del personal
de apoyo técnico y administrativo necesario, en la sede de la Asamblea Constituyente.

Artículo 35. SECRETARÍA TÉCNICA DE A SUBCOMISIÓN

La o el Secretario Técnico de la Subcomisión es el funcionario permanente, designado por la Comisión,
encargado de organizar su desenvolvimie to administrativo y apoyar el trabajo técnico de la misma. Su
contratación requiere de calificación técnica adecuada.

Tiene las siguientes funciones:

a) Levantar y llevar las actas de las se iones de la Subcomisión.
b) Tener bajo su responsabilidad el rdenamiento, clasificación, sistematización y archivo de la

documentación de la Subcomisión.

c) Asistir en la redacción de documento de la Subcomisión y transcribir las modificaciones, sustituciones,
supresiones, así como ampliaciones de los proyectos inherentes a la Nueva Constitución Política del
Estado, en coordinación con la Subcomisión.

d) Asistir al trabajo de la Subcomisión n la redacción de los informes.

e) Organizar las reuniones, audiencias públicas y otros eventos encomendados por la Subcomisión.

f) Las o los Secretarios Técnicos de la Subcomisiones coordinarán la redacción de los informes de la
Comisión.

La o el Secretario Técnico responde por s s funciones ante la Directiva de la Comisión correspondiente,

CAPÍTULO V REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES

Artículo 36. REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES

Las y los Constituyentes de un mismo depE
con el objeto de generar espacios de in
sociedad civil.

rtamento se organizarán en una Representación Departamental,
:eracción permanente entre los diferentes componentes de la

Artículo 37 . CONFORMACIÓN DE LA DIRECTIVA DE LAS REPRESENTACIONES
DEPARTAMENTALES
Cada Representación Departamental tendrá una Directiva compuesta por: una Presidencia, dos
Vicepresidencias y dos Secretarías; pudiendo cada Representación Departamental ampliar su Directiva
hasta cuatro secretarías más.

1



La Directiva de las Representaciones Departamentales será plural, democrática y con alternancia de género,
respetando los resultados electorales del 2 de julio del 2006 en el número de Constituyentes de cada
Representación Política; principio que se aplicará para su conformación en ese mismo orden. Corresponde la
Presidencia de esta Directiva a la Representación Política con mayor número de Constituyentes; la Primera
Vicepresidencia a la que haya ocupado el segundo lugar, la Segunda Vicepresidencia a la tercera y así
consecutivamente, de forma que todas las Representaciones Políticas tengan presencia en la Directiva.

En caso de que dos o más Representaciones Políticas tengan igual número de Constituyentes, se resolverá
el empate a través de la votación Departamental obtenida.

La Directiva de las Representaciones Departamentales durará en sus funciones el tiempo que dure la
Asamblea Constituyente.

En los casos donde las Representaciones Departamentales hubieran definido o acordado una conformación
y duración diferente a la establecida, siempre y cuando suscriban ésta decisión todas las Representaciones
Políticas del Departamento, serán también válidas.

Artículo 38 . ATRIBUCIONES DE LAS REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES
a) Organizar, planificar y coordinar sus actividades a nivel departamental y territorial, a través de

foros territoriales, a fin de mantener un proceso de retroalimentación permanente entre las y los
Constituyentes, los pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas y demás organizaciones
de la sociedad civil.

b) Para las circunscripciones territoriales, las y los Constituyentes establecerán los mecanismos de
coordinación, información y consulta con las organizaciones sociales, instituciones y municipios.

c) Coordinar, con la Primera Vicepresidencia de la Directiva de la Asamblea Constituyente, el apoyo a
las actividades programadas por las Representaciones Departamentales.

Artículo 39 . INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL DE LAS REPRESENTACIONES
DEPARTAMENTALES

Las Representaciones Departamentales contarán con oficinas en sus departamentos y en la sede de la
Asamblea Constituyente y personal de apoyo que se les asigne en el Presupuesto.

Artículo 40. COMUNICACIÓN A LA DIRECTIVA

Las Representaciones Departamentales comunicarán su conformación a la Directiva de la Asamblea
Constituyente, mediante nota firmada por sus representantes consignando la nómina correspondiente.

Artículo 41. REUNIONES DEPARTAMENTALES

Las Representaciones Departamentales se reunirán por lo menos una vez al mes, de forma obligatoria en
sus departamentos, para aprobar la planificación mensual de las actividades de la Representación, realizar
evaluación y seguimiento de las mismas, llevando a cabo Audiencias Públicas.

Artículo 42. SECRETARÍA TÉCNICA DE LA REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL

Cada Representación Departamental tendrá una Secretaría Técnica, que articulará la agenda de las y los
Constituyentes Departamentales y Territoriales con la sociedad civil.
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La Secretaría Técnica, designada por la Representación Departamental , será la instancia encargada de
canalizar las diferentes propuestas de las regiones , los pueblos indígenas y originarios , comunidades



campesinas, instituciones dentro de los unicipios, provincias y capitales de departamento, hacía las
respectivas Comisiones de la Asamblea C nstituyente, a través de la Representación Departamental.

Artículo 43 . APOYO DE LA UTAC
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Las Representaciones Departamentales
actividades.

tendrán apoyo de la UTAC para el cumplimiento de sus

Artículo 44. ESPACIOS DE INTERACCIÓN CIUDADANA

Las y los Constituyentes, a través de las Representaciones Departamentales, promoverán los espacios de
interacción permanente con la sociedad civil.

CAPÍTULO VI REPRESENTACIONES POLÍTICAS

Artículo 45. ORGANIZACIÓN DE LAS R PRESENTACIONES POLÍTICAS

Las y los Constituyentes que pertenezc n a un partido político, alianza o agrupación ciudadana se
organizarán en una Representación Política.

Artículo 46 . INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL DE LAS REPRESENTACIONES POLÍTICAS

Las Representaciones Políticas con un numero igual o mayor a tres Constituyentes, tendrán una oficina
en la sede de la Asamblea Constituyente. Las Representaciones Políticas con uno o dos Constituyentes
contarán con oficinas compartidas.

Todas las Representaciones Políticas contarán con el personal que se les asigne en el Presupuesto de la
Asamblea Constituyente, de manera proporcional al número de Constituyentes; éste personal será de libre
contratación.

Artículo 47 . COMUNICACIÓN A LA DIRECTIVA

Las Representaciones Políticas comunicarán su conformación a la Directiva de la Asamblea Constituyente,
mediante nota firmada por sus representa ntes, consignando el nombre de sus integrantes.

Artículo 48. COORDINACIÓN POLÍTICA.

La Directiva de la Asamblea Constituy nte y las Representaciones Políticas efectuarán permanente
coordinación para promover medidas prác icas de agilización de las deliberaciones, así como la concertación
política necesaria.

TÍTULO 111 FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

CAPÍTUL 1 DELIBERACIÓN Y SESIONES

Artículo 49 . FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La Asamblea Constituyente funcionará deliberará en forma continua y permanente por medio de la
Plenaria, Comisiones, Subcomisiones y P{udiencias Públicas de interrelación con la sociedad civil.

Artículo 50 . PERIODOS DE TRABAJO

Las y los Constituyentes desarrollarán sus actividades de acuerdo al siguiente cronograma: Tres semanas
en la ciudad de Sucre, de lunes a viernes; una semana en sus departamentos y circunscripciones
respectivas.
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Artículo 51. DURACIÓN DE LAS SESIONES

Las Sesiones de la Plenaria serán continuas por un máximo de 6 horas, pudiendo ser declaradas en cuarto
intermedio a instancias de la Presidencia de la Directiva.

Artículo 52. TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Las sesiones de Plenaria y el trabajo en Comisiones de la Asamblea Constituyente contarán con intérpretes
y traductores, que permitan a las y los Constituyentes expresarse en su idioma de origen.

Artículo 53 . CARÁCTER DE LAS SESIONES

Las sesiones de Plenaria de la Asamblea Constituyente serán de carácter público; los medios de
comunicación podrán transmitir y difundir las mismas.

Artículo 54 . AMPLIACIÓN DE LAS SESIONES

La duración de la sesión de Plenaria, a propuesta de la Directiva de la Asamblea Constituyente, podrá ser
ampliada por un tiempo máximo de 3 horas adicionales, con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de
los miembros presentes, con el objetivo de concluir el tratamiento de un tema específico.

Artículo 55. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS SESIONES

La distribución de documentos, cuya impresión hubiere sido decretada por la Plenaria o las Comisiones, se
efectuará por lo menos veinticuatro horas antes de su tratamiento, a excepción de los casos de urgencia,
los que serán definidos y anunciados por la Directiva.

Artículo 56 . ASUNTOS VARIOS

Al concluir cada Sesión de Plenaria podrá declararse , con el apoyo de por lo menos cinco Constituyentes,
un periodo de treinta minutos para tratar asuntos no consignados en el Orden del Día.

Artículo 57 . CONTROL DE ASISTENCIA

El control de asistencia a las Sesiones de Plenaria se efectuará mediante sistema electrónico, manual o
nominal. Respecto a inasistencias, atrasos y abandonos la Directiva emitirá una resolución específica, que
será homologada por la Plenaria.

Artículo 58. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una o un Constituyente, con el apoyo de otros diez, podrá solicitar la alteración del Orden del Día, el mismo
que deberá ser aprobado por dos tercios de votos de los miembros presentes en la Plenaria.
Artículo 59 . CORRESPONDENCIA

Una vez instalada la sesión de Plenaria se dará lectura, por Secretaría, a un resumen de la correspondencia
oficial, excepto cuando la Directiva considere la lectura in extenso de los asuntos de debate.

Artículo 60. ASUNTOS PARA LA DELIBERACIÓN

Luego de la lectura de la correspondencia, y de acuerdo con el Orden del Día, la Presidencia de la Directiva
propondrá a la Plenaria de la Asamblea Constituyente los asuntos que, a su juicio, constituyan materia de
tratamiento.
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Artículo 61 . LISTA DE ORADORES

Para las deliberaciones de la Plenaria se habilitará en la Primera Secretaría, antes del inicio de cada sesión,
una lista de oradores que se confeccionará partir de los formularios especiales entregados, consignando
el registro de las o los Constituyentes que desean intervenir, sin repetición del nombre y con la firma de
cada uno.

Concluido este procedimiento, se definirá or sorteo el rol de oradores, dándose curso a la deliberación
de forma consecutiva en dos vueltas. La rimera se hará por Representación Política y Representación
Departamental según lista presentada. La segunda estará consignada para aquellos Constituyentes que no
hicieron uso de la palabra, para lo que se abrirá una nueva lista de oradores.
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Artículo 62 . PÚBLICO

El público asistente a las sesiones de Pl naria deberá ubicarse en las tribunas, guardando silencio y
respetando a las y los Constituyentes, no udiendo interrumpir, por motivo alguno, su trabajo. En caso de
infracción, la Presidencia de la Directiva ordenará su desalojo, acudiendo a la Fuerza Pública.

CAPÍTULO 11 MOCIONES

Artículo 63. MODALIDADES DE USO DE LA PALABRA

Las sesiones deliberativas tendrán como base la participación de las y los Constituyentes, sus intervenciones
estarán limitadas a los tiempos que se detallan a continuación:

a) En la fase de presentación de las propuestas de Visión de País, las Representaciones Políticas
tendrán el tiempo de tres horas como máximo.

b) En la fase de presentación de infor es, por mayoría y minoría, las Comisiones tendrán el tiempo de
dos horas por informe.

c) En la fase de aprobación en grande, las Representaciones Departamentales y Representaciones
Políticas tendrán el tiempo de una ora como máximo.

d) En la fase de aprobación en detalle, las y los Constituyentes tendrán el tiempo máximo de diez
minutos por cada articulo.

e) Para la presentación de mociones, e dispondrá el tiempo máximo de dos minutos.

En las fases correspondientes a los incis s a), b) y c) se hará uso de la lista de oradores, en concordancia
con el Artículo 61 del presente Reglamento General.

Artículo 64. TIPOS DE MOCIONES

a) MOCIÓN DE ORDEN. Es aque la referida a las cuestiones procedimentales y propuestas
metodológicas, relativas a las ob ervancias del presente reglamento general y al orden de la
deliberación, por un tiempo máxim 9 de dos minutos; sobre ella resolverá la Presidencia.

b) MOCIÓN DE DIFERIR. Es aquell referida a la propuesta de postergar el tratamiento del asunto
en debate y se concede a peticióni de una o un Constituyente apoyado por otros quince; esta será
resuelta por la mayoría absoluta de los miembros presentes en Plenaria.

c) MOCIÓN PREVIA. Es aquella por lo cual se pone en conocimiento de la Plenaria un asunto distinto al
que se encuentra en debate. Es potestad de la Presidencia conceder o no la solicitud por un tiempo
máximo de dos minutos.

d) MOCION POR ALUSIÓN PERSONAL. La o el Constituyente que fuere aludido en el curso de la
deliberación, podrá responder la alusión inmediatamente después de la misma, por un tiempo no
mayor a dos minutos.



Artículo 65. INTERRUPCIÓN

Las o los Constituyentes no podrán ser interrumpidos en el uso de la palabra, salvo cuando faltare el respeto
a la Plenaria de la Asamblea Constituyente o a la dignidad de una o un Constituyente. En estos casos,
cualquier Constituyente podrá solicitar que el orador sea llamado al orden, solicitud que la Presidencia
admitirá o negará. En el primer caso, la o el Constituyente será llamado al orden y, de proseguir con su
actitud, se le suspenderá el uso de la palabra en la Sesión.

CAPÍTULO III QUÓRUM

Artículo 66. QUÓRUM PARA SESIONAR

El quórum para las sesiones de Plenaria, de Comisión y Subcomisión se establece por mayoría absoluta
de los miembros de la Asamblea Constituyente, en la instancia correspondiente.

Artículo 67. FALTA DE QUÓRUM PARA SESIONAR

Si la sesión no pudiera ser instalada por falta de quórum, se dispondrá la publicación en prensa de la
nómina de los ausentes, llamada de atención escrita, así como el descuento proporcional mensual. De
igual manera, recibirán la sanción correspondiente las y los Constituyentes que no se encuentren en el
recinto de la Plenaria durante las votaciones, ocasionando falta de quórum.

CAPÍTULO IV VOTACIONES

Artículo 68 . FORMAS DE VOTACIÓN

Las votaciones serán afirmativas, negativas o de abstención. Se reconocen las siguientes modalidades:

a) Por signo, cuando la Presidenta(e) solicite a las y los Constituyentes su voto levantando la mano
o poniéndose de pie. Si una o un Constituyente no estuviera de acuerdo con el resultado de dicha
votación, podrá solicitar, inmediatamente concluida la misma, con el apoyo de otros quince, la
comprobación nominal del voto.

b) Nominal, cuando se llame en forma pública y personal a cada una de las y los Constituyentes. Para el
caso de comprobación de voto, la o el Constituyente podrá justificar el mismo, durante dos minutos.

Artículo 69 . CONTROL DE VOTACIÓN

Los Secretarios de la Directiva de la Asamblea Constituyente registrarán, manual y electrónicamente, los
votos emitidos por las y los Constituyentes.

Artículo 70. SISTEMA DE VOTACIÓN

Las decisiones de la Asamblea Constituyente se aprobarán, por regla general, por mayoría absoluta en
Comisiones y en Plenaria.

La Asamblea Constituyente aprobará por dos tercios de votos de los miembros presentes, los siguientes
casos:

a) El Texto Final de la Nueva Constitución Política del Estado presentado a la Plenaria por el Comité de
Concordancia y Estilo.

b) Los artículos del proyecto de la nueva Constitución que sean observados, con la presentación de
una redacción alternativa y que reúnan un tercio del voto de los miembros presentes, pasarán a un
segundo debate, el cual se llevará adelante una vez aprobados todos los artículos no observados.
La observación de las minorías podrá darse sobre un máximo de tres artículos. Esos artículos, si no
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ll egan a obtener dos tercios de votos de los miembros presentes para su aprobación, en el segundo
debate, serán puestos a consideración del pueblo soberano en el referéndum de aprobación de la
Nueva Constitución Política del Estado.
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c) En todos los casos expresamente determinados por el presente Reglamento.

Artículo 71. RECONSIDERACIÓN

La Plenaria de la Asamblea Constituyente, podrá reconsiderar un tema aprobado, siempre que lo solicite
una o un Constituyente, respaldado por otros quince miembros. La aprobación será con el voto de dos
tercios de los presentes. La solicitud deberá ser presentada por escrito a la Directiva de la Asamblea
Constituyente, con 48 horas de anticipación a su tratamiento en Plenaria.

Artículo 72. CONCLUSIÓN DEL DEBATE Y VOTACIÓN

En los casos establecidos en los incisos a), b) y c) del Art. 63, el debate en Plenaria sobre un tema concluirá
una vez que las y los Constituyentes inscritos en la lista de oradores hayan hecho uso de la palabra,
pasando inmediatamente a la votación.

En todos los demás casos, podrá declararse suficiente discusión y conclusión del debate a propuesta de
una o un Constituyente respaldado por otilos 15, debiendo obtener el voto favorable de mayoría absoluta
de los presentes en la Plenaria.

Artículo 73. VOTO SOBRE DOS O MÁS PROPUESTAS

Cuando sobre un mismo asunto se presentaran más de una propuesta, se votaran éstas por orden de
presentación. Cuando cualquiera de las prepuestas alcance la mayoría absoluta de votos de los miembros
presentes, se dará por aprobada, suspendiéndose la votación de las subsiguientes.

Artículo 74. TRATAMIENTO EN LA PLENARIA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Recibidos los informes de las Comisiones, la Plenaria de la Asamblea Constituyente tratara la propuesta
del texto de la Nueva Constitución Política del Estado, de acuerdo al Art. 70 del presente Reglamento
General.

El texto final de la Nueva Constitución Política del Estado remitido por la Comisión de Concordancia y
Estilo será impreso y distribuido a las y Io$ Constituyentes al menos cinco días antes de su tratamiento en
la Plenaria.

CAPÍTULO V RELACIÓN CON EL PUEBLO Y SUS ORGANIZACIONES

Artículo 75 . AUDIENCIAS Y FOROS DEPARTAMENTALES Y TERRITORIALES

a) En la sede de la Asamblea Constituyente, las Audiencias Públicas de vinculación con la sociedad
civil, para las y los Constituyentes, e realizarán con las Comisiones y Subcomisiones,

b) En las circunscripciones departarrhentales y territoriales se efectuarán sesiones públicas con la
sociedad civil, denominadas Foros Territoriales.

Estas sesiones serán planificadas por las Representaciones Departamentales con el apoyo de la Secretaría
Técnica del departamento correspondien^e, de forma que posibilite la mayor participación social.

Artículo 76 . PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas, debidamente suscritas,
Representaciones Departamentales y en

erán recibidas en la sede de la Asamblea Constituyente y en las
uentros territoriales de las y los Constituyentes.



CAPÍTULO VI INICIATIVA CONSTITUYENTE Y CIUDADANA

Artículo 77. INICIATIVA

Se reconoce el derecho de la o el Constituyente, como de las y los ciudadanos en general, sea de forma
colectiva o individual, de presentar ante la Asamblea Constituyente iniciativas y/o proyectos de texto para
la Nueva Constitución Política del Estado; los mismos que serán remitidos por la Directiva de la Asamblea
Constituyente a las Comisiones respectivas para su consideración y discusión, según el procedimiento
establecido.

Artículo 78. TRÁMITE

Las propuestas recepcionadas por la Directiva de la Asamblea Constituyente serán derivadas a la Comisión
que corresponda, por afinidad temática. Una vez recibidas por la Comisión, se considerarán al interior de la
misma y serán derivadas a la Subcomisión.

La Subcomisión correspondiente analizará la propuesta entregada por la Comisión y podrá efectuar las
sistematizaciones, correcciones o modificaciones que se estimen necesarias. El informe de la Subcomisión
será aprobado y remitido nuevamente a la Comisión para su análisis.

Concluido y aprobado el trabajo de la Comisión, el informe será remitido a la Directiva para su posterior
consideración en la Plenaria de la Asamblea Constituyente.

TÍTULO IV DEBERES , OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS Y LOS CONSTITUYENTES

CAPITULO 1 DEBERES Y OBLIGACIONES

Artículo 79 . DEBERES Y OBLIGACIONES

Las y los Constituyentes en ejercicio de sus funciones, tienen los siguientes deberes y obligaciones:

a) Cumplir la misión de la Asamblea Constituyente y el presente Reglamento General.
b) Participar con voz y voto, en igualdad de condiciones, en la Plenaria de la Asamblea Constituyente,

en las Comisiones y Subcomisiones de las cuales formen parte en calidad de titulares . Podrán
participar, con derecho a voz, en otras Comisiones a las que se hubieren adscrito.

c) Dar y recibir información, así como coordinar actividades con la sociedad civil e instituciones, a fin de
canalizar sus propuestas, solicitudes y sugerencias vinculadas estrictamente con los objetivos de la
Asamblea Constituyente.

d) Asistir puntualmente a las sesiones de Plenaria, de Comisión y Subcomisión a las que pertenezcan
como miembros titulares.

e) Informar, sobre las actividades y gestiones de su mandato, a sus circunscripciones territoriales o
departamentales.

f) Formular ante la Contraloría General de la República, antes de asumir su mandato ya su conclusión,
declaración jurada sobre su situación patrimonial.

Artículo 80 . I MPEDIMENTOS

Las y los Constituyentes no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre o en el de terceros,
bienes públicos, adjudicarse ni hacerse cargo de contratos de obra, servicios o aprovisionamiento con
el Estado, ni obtener del mismo, concesiones u otra clase de ventajas personales. Tampoco podrán,
durante el período de su mandato, ser funcionarios, empleados, apoderados, asesores, ni gestores de
entidades, sociedades o empresas que negocien o contraten con el Estado, con excepción de la cátedra
universitaria.
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CAPÍTULO II RERROGATIVAS Y DERECHOS

Artículo 81. PRERROGATIVAS DE LAS Y LOS CONSTITUYENTES

a) Las y los Constituyentes son inviolables en todo tiempo por las opiniones que emitan en el ejercicio
de sus funciones.

b) Las y los Constituyentes, desde ell día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin
discontinuidad, no podrán ser acusa dos ni procesados en materia penal, ni privados de su libertad,
sin previa autorización de la Plenaria; de la Asamblea Constituyente, por dos tercios de votos del total
de sus miembros, salvo el caso de delito flagrante.

c) Toda autoridad nacional, departameital, provincial o local, civil, militar, policial o de de cualquier otra
índole, observará estrictamente las prerrogativas e inmunidades de las y los Constituyentes y, les
prestará la asistencia que fuere requerida para el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 82 . DERECHOS DE LAS Y LOS CONSTITUYENTES

l sus funciones, tendrán los siguientes derechos:Las y los Constituyentes, en el ejercicio de

a) Reconocimiento de la soberanía delegada al Constituyente. La Asamblea Constituyente, en ejercicio
pleno de la soberanía delegada por el pueblo en las elecciones del 2 de julio de 2006, reconoce
que las decisiones de las y los Constituyentes responden a la representación expresada en el voto
ciudadano por cada circunscripción.

b) Derecho de participación. Las y los Constituyentes tienen el derecho de participar, con voz y voto, en
las sesiones de Plenaria de la Asamblea Constituyente y, en las sesiones de las Comisiones de las
cuales formen parte en calidad de titulares. Podrán participar, sin derecho a voto, en las sesiones de
cualquier otra Comisión, a la que s hubieren adscrito o fueren convocados.

c) Derecho de Defensa. Las y los onstituyentes gozan del más amplio derecho de defensa y
explicación, según el caso, cuan o sean sometidos a procedimientos de licencia, desafuero,
suspensión temporal o definitiva, así como en casos de investigación o denuncia por incumplimiento
de deberes y prohibiciones de cara ter ético.

d) Remuneración. Las y los Constituyentes, en ejercicio de sus funciones, percibirán una asignación
económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función, la misma que será fijada en el
Presupuesto Anual de la Asamblea Constituyente.

e) Licencias. Las y los Constituyentes en ejercicio de sus funciones, a solicitud personal, podrán gozar
de licencias justificadas de acuerdo a normativa específica elaborada por la Directiva de la Asamblea
Constituyente.

f) Seguridad Social. Las y los Constituyentes gozarán de los beneficios que acuerdan las leyes en
materia de Seguridad Social y, de ^quellos que la Asamblea Constituyente reconozca en su favor.

g) Gastos funerarios. Los gastos funerarios de las y los Constituyentes, fallecidos en el ejercicio de su
mandato, serán sufragados por la Asamblea Constituyente, a cuyo efecto se consignará una partida
especial en el Presupuesto.

h) Herederos. Los herederos de las y los Constituyentes fallecidos en el ejercicio de su mandato,
percibirán el total de la remuneraci n a que tuviere derecho la o el extinto (a), hasta la finalización de
la Asamblea. Adicionalmente, por una sola vez, recibirán la suma de Bs. 30.000.

i) Apoyo. Las y los Constituyentes tendrán derecho a espacio físico, equipamiento, personal de apoyo
en las instalaciones de la Asamblea Constituyente y presupuesto para la contratación de un asistente
técnico.

j) Servicios de comunicación. Las y l¿s Constituyentes en ejercicio gozarán, para sus comunicaciones
oficiales, de facilidades para el servicio postal, telegráfico, fax, Internet y telecomunicaciones.



k) Credencial y Emblema. Las y los Constituyentes se identificarán con una credencial, que será
otorgada por la Asamblea Constituyente por el tiempo de su mandato. Usarán, además, un emblema
consistente en el Escudo Nacional y la leyenda "Constituyente". El uso de este emblema será privativo
de las y los Constituyentes.

1) Pasaporte Diplomático. Las y los Constituyentes, para sus viajes al exterior de la República, harán
uso de Pasaporte Diplomático otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con
vigencia durante su mandato.

CAPÍTULO III CESACIÓN Y PÉRDIDA DEL MANDATO

Artículo 83. CESACIÓN

Las y los Constituyentes cesarán en sus funciones por muerte, renuncia o separación definitiva.

Artículo 84. PÉRDIDA DE MANDATO

Las y los Constituyentes en ejercicio perderán su mandato cuando:

a) Tengan sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal o pliego de cargo ejecutoriado.

b) Adquieran o tomen en arrendamiento, desde el momento de su elección, a su nombre o en el de
terceras personas bienes públicos.

c) Se hagan cargo, desde el momento de su elección, directamente o por interpósita persona, de
contratos de obra, aprovisionamiento o servicios con el Estado.

d) Sean funcionarios, empleados, apoderados, asesores o gestores de entidades, sociedades o
empresas que negocien o contraten con el Estado, desde el momento de su elección, salvo el caso
de la cátedra universitaria.

e) Renuncien expresamente a su mandato ante la Plenaria, a través de la Directiva de la Asamblea
Constituyente.

En todos los casos, la Plenaria resolverá la pérdida del mandato, por dos tercios de votos del total de
miembros de la Asamblea Constituyente.

Artículo 85 . SEPARACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA

La Plenaria de la Asamblea Constituyente, por el voto de dos tercios del total de sus miembros, podrá
separar temporal o definitivamente a cualquiera de ellos, de acuerdo al Reglamento del Comité de Ética y
Justicia, por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. La separación definitiva importará pérdida
del mandato.

Artículo 86 . AUTORIZACIÓN PARA PROCESAMIENTO PENAL O DESAFUERO

Las y los Constituyentes gozan de la prerrogativa de la inmunidad procesal en materia penal y sólo podrán
ser sometidos a proceso en el caso de autorización que otorgue la Plenaria de la Asamblea Constituyente,
por dos tercios del total de sus miembros, en concordancia con el Artículo 81 del presente Reglamento
General.

La autorización no implica suspensión ni pérdida de mandato y se procesa de acuerdo al procedimiento
establecido en el Reglamento del Comité de Ética y Justicia de la Asamblea Constituyente, el mismo que
deberá ser aprobado en Plenaria por dos tercios de votos del total de sus miembros en un plazo de quince
días calendario después de publicado el presente Reglamento General.

275

bd



Artículo 87. SUSTITUCIÓN DE CONSTITUYENTES

La sustitución del Constituyente , que haya cesado en sus funciones o hubiere perdido su mandato, será

efectuada:

a) En el caso de tratarse de una o un Constituyente de circunscripción territorial , por quien le siguió

en la lista de candidatos de su orga nización política en su circunscripción . Si la sustitución de las y

los Constituyentes de circunscripción territorial hubiera alcanzado hasta el tercero de la lista, será
habilitado el de la lista departamental que corresponda a su Representación Política.

b) En caso de tratarse de un Constituye te de circunscripción departamental, por el primer candidato no
elegido de la lista de candidatos dep rtamentales de su representación política , previa acreditación

por parte de la Corte Nacional Elect ral.

TÍTULO V RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAP

v Artículo 88. PRESUPUESTO

PA Es facultad privativa de la Plenaria , a prcpuesta de la Directiva de la Asamblea Constituyente, aprobar

el Presupuesto por mayoría absoluta de tos de sus miembros presentes , remitiéndolo al Ministerio de

Hacienda , para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación.

El Presupuesto aprobado para la Asambl
Plenaria, por mayoría absoluta de votos di
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La Asamblea Constituyente ejecutará su p

TULO 1 PRESUPUESTO

a Constituyente no podrá ser modificado, salvo por la propia
sus miembros presentes.

-esupuesto con plena autonomía , enmarcada en la Ley 1178.

Artículo 89 . INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Las y los Constituyentes, a través de las Representaciones Departamentales o Políticas, podrán solicitar
en el momento que requieran el informe sobre ejecución presupuestaria, información que será entregada
en un plazo de setenta y dos horas.

Al cierre de cada gestión fiscal, la Direct a deberá realizar un informe ante la Plenaria de la Asamblea
Constituyente.

Artículo 90. PASAJES

Las y los Constituyentes recibirán mensua mente tres pasajes aéreos, de ida y retorno a sus Departamentos
de origen. En caso de no existir este serví io o, de ser necesario conexiones con otros medios de transporte
interdepartamental e interprovincial, se proveerá los recursos económicos correspondientes. Los casos no
previstos, serán tratados por la Directiva e la Asamblea Constituyente.

Artículo 91 . REMUNERACIÓN

Las y los Constituyentes percibirán una r muneración mensual similar a la de un Diputado Nacional.

CAPÍTULO II RECURSOS HUMANOS

Artículo 92 . RECURSOS HUMANOS

Las y los funcionarios administrativos de a Asamblea Constituyente se adecuarán al régimen y normas del
Estatuto del Funcionario Público y del Si tema de Administración de Personal del Sector Público.



Artículo 93. NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

Las y los funcionarios administrativos de la Asamblea Constituyente serán designados o removidos por
la Directiva, de acuerdo al Manual de Funciones que deberá ser elaborado por la Oficialía Mayor de la
Asamblea Constituyente.

Artículo 94 . ESCALA SALARIAL

La Directiva de la Asamblea Constituyente deberá elaborar la escala salarial para las y los funcionarios
administrativos; en ningún caso deberá ser igual o superior a lo percibido por las y los Constituyentes.

CAPÍTULO III BIENES Y SERVICIOS

Artículo 95 . PATRIMONIO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Los activos adquiridos por la Asamblea Constituyente como bienes, muebles, equipos y otros, deberán ser
inventariados y convertirse en Patrimonio inalienable e inembargable. Su conservación y administración
será responsabilidad de la Directiva de la Asamblea Constituyente, a través de las instancias respectivas.

Artículo 96 . PROHIBICIONES SOBRE USO DE PATRIMONIO

La Directiva de la Asamblea Constituyente, a través de las instancias correspondientes, deberá normar el
movimiento y el traslado de muebles y equipos, estableciéndose la prohibición de transferencias, préstamos
o traslados a instituciones ajenas a la Asamblea Constituyente.

Artículo 97. DISPOSICIÓN DE BIENES

La adquisición, administración, conservación y disposición de bienes y otros para laAsamblea Constituyente,
deberán sujetarse a lo establecido en las normas y procedimientos del Sistema de Administración de Bienes
y Servicios.

CAPÍTULO IV UNIDAD TÉCNICA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Artículo 98. APOYO TÉCNICO

La Directiva de la Asamblea Constituyente, Comisiones, Subcomisiones, Comités y Constituyentes
dispondrán de asesores para apoyar sus labores en temas que requieran conocimiento y experiencia
especializada.

Artículo 99. UNIDAD TÉCNICA

La Asamblea Constituyente contará con una Unidad Técnica de la Asamblea Constituyente (UTAC),
dependiente de la Directiva . Esta Unidad otorgará y canalizará el apoyo administrativo , logístico y técnico
a las Comisiones y Subcomisiones , Representaciones Departamentales y Representaciones Políticas, en
el desempeño de sus tareas y relacionamiento con la sociedad civil. Las atribuciones de la UTAC, se
regirán por un Reglamento Interno , elaborado por la Directiva y aprobado por la Plenaria de la Asamblea
Constituyente.

Este apoyo incluirá:

a) Apoyo especializado a la Asamblea Constituyente en sus diferentes instancias.

b) Sistema informático con equipo técnico especializado, encargado de la sistematización y archivo de
toda la memoria de la Asamblea Constituyente.
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CAPÍTULO V DIF

a) Los redactores de la Plenaria y ac
periódicamente por la Directiva de la

Artículo 100. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓ OFICIAL

Los medios de difusión oficial de la Asambl a Constituyente son los siguientes:

4

278

SIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL

as de las Comisiones y Subcomisiones. Serán publicados
ksamblea Constituyente.

b) Publicación periódica. La Directiva d la Asamblea Constituyente, a través de la UTAC , editará una
publicación periódica para la difusión 1e sus actividades, en coordinación con las Representaciones
Departamentales.

c) Página Web. La Asamblea Constituyente, a través de la UTAC, habilitará y mantendrá una Página
Web, con toda la información actualizada de la Asamblea Constituyente.

d) Centro de Documentación. La Asamblea Constituyente dispondrá de un Centro de Documentación
PARA el acceso de las y los Cons ituyentes y público en general a las filmaciones, versiones
magnetofónicas y otros medios de archivo de las deliberaciones de las sesiones de Plenaria,
Comisiones y Subcomisiones.

e) Publicaciones regulares. La Directiv publicará regularmente nómina de las y los Constituyentes
asistentes , número de sesiones de PI naria, faltas y licencias, intervenciones, informes y conclusiones
de las Comisiones, Subcomisiones y Representaciones Departamentales; como también ponencias,
investigaciones y propuestas de las los Constituyentes y de los equipos de investigación que se
conformen al respecto. Además de lo anterior, se publicará el Orden del Día y agenda semanal de
las sesiones de Plenaria, de las Comisiones, Subcomisiones y Representaciones Departamentales.

f) Publicación del texto de la Nueva Constitución. La Asamblea Constituyente publicará, en los idiomas
requeridos, el texto final de la Nueva, Constitución Política del Estado aprobado por la Plenaria, que
incluirá la nómina completa de las y 1 s Constituyentes.

g) Informe de gestión. La Directiva de I Asamblea Constituyente publicará el informe de su gestión.

h) Memorias de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente publicará sus Memorias, una
vez concluidas las deliberaciones.

i) Medios tecnológicos. La Directiva gprantizará los medios tecnológicos adecuados para el normal
desarrollo y difusión de la Asamblea Constituyente (Internet, sistema inalámbrico y otros).

Artículo 101. DOCUMENTOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Todos los documentos recibidos y generados por la Asamblea Constituyente, independientemente de su
naturaleza , serán preservados y remitidos ^n custodia al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

Artículo 102 . REMISIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La Presidencia de la Directiva de la Asambllea Constituyente, producida la aprobación del texto de la Nueva
Constitución Política del Estado, remitirá al Presidente de la República, como último acto de la Asamblea,
los originales debidamente suscritos por laDirectiva, con la lista completa de las y los Constituyentes, para
efectos de Convocatoria al Referéndum Nacional Constituyente.

CAPÍTULO VI UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Oficialía Mayor estará representada por1 el Oficial Mayor Administrativo, quien es responsable y Máxima
Autoridad Ejecutiva del Sistema de Administración y Control de la Asamblea Constituyente.

El Oficial Mayor Administrativo será nom hado por la Directiva, a propuesta de la Presidenta; dependerá
directamente de la Presidencia y será el responsable principal en la ejecución de los aspectos administrativos,
financieros y de servicios.

Artículo 103. OFICIALÍA MAYOR



Durará en sus funciones el tiempo de vigencia de la Asamblea Constituyente. Su destitución procederá por
decisión de la Directiva.

Artículo 104. APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

El Oficial Mayor está asistido por los siguientes Departamentos de Apoyo Administrativo y Financiero:

a) Departamento Administrativo y Financiero

b) Departamento de Bienes y Servicios

c) Departamento de Asesoramiento Técnico

Artículo 105 . UNIDADES DE ASESORAMIENTO

Como instancias de asesoramiento, dependientes de la Directiva, funcionarán la Unidad de Asesoría
Legal y la Unidad de Auditoria Interna, las mismas que se organizarán de acuerdo al Reglamento Interno
Administrativo y Manual de Funciones.

Artículo 106. SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General es la encargada de asistir a la Directiva de la Asamblea Constituyente en los
aspectos relacionados con la preparación de la Plenaria, correspondencia, archivos oficiales, documentos
y memorias de la Asamblea Constituyente. La misma estará a cargo del Secretario General, quien será
nombrado por la Directiva y dependerá directamente de la Presidencia. Su destitución sólo procederá a
instancias de la Directiva.

El Secretario General está asistido por las siguientes Áreas de Apoyo Operativo:

a) Área de Seguimiento y Control

b) Área de Comunicación y Protocolo

c) Área de Redacción y Transcripción

d) Área de Hemiciclo Constituyente

e) Área de Archivo Constituyente

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES FINALES

Artículo 1. REFORMA DEL REGLAMENTO

Las y los Constituyentes, con el apoyo de otros quince, las Representaciones Departamentales y las
Representaciones Políticas podrán presentar a la Directiva de la Asamblea Constituyente propuestas de
reforma del presente Reglamento. En este caso, la Directiva convocará a una sesión de Plenaria, con
anticipación de por lo menos setenta y dos horas para su correspondiente tratamiento y aprobación con el
voto afirmativo de dos tercios de sus miembros presentes.

Artículo 2. VACÍO REGLAMENTARIO

En caso de existir vacío en el presente Reglamento General, la Asamblea Constituyente lo suplirá y/o
resolverá por medio de Resolución Expresa, aprobada con el voto de dos tercios de sus miembros
presentes en Plenaria y por ningún motivo se aplicará, por analogía sustitutiva o por vacío reglamentario,
el Reglamento de la Cámara de Diputados bajo pena de nulidad.

Artículo 3 . REVISIÓN FINAL DEL TEXTO DEL PRESENTE REGLAMENTO GENERAL

Se dispone que la Directiva de la Asamblea Constituyente proceda a la revisión final, concordancia y
estilo del texto del presente Reglamento General de la Asamblea Constituyente, sin alterar el fondo de los
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artículos aprobados por la Plenaria, debiend
a partir de su publicación.

proceder a su impresión y distribución, entrando en vigencia

CAPÍTULO II DISPOSICIONES TRANSITORIAS

pq

Artículo 1. MANUAL DE FUNCIONES

La Oficialía Mayor formulará el Proyecto de 1anual de Funciones para el personal administrativo, el mismo
que será aprobado por la Directiva de la Asamblea Constituyente en el plazo de treinta días, computables
a partir de la aprobación del presente Reglamento General.
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Anexo N° 3
LEY No . 3728 LEY DE 4 DE AGOSTO DE 2007

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

"LEY DE MODIFICACION DE LA LEY No. 3364
DE 6 DE MARZO DE 2006 SOBRE LA CONVOCATORIA

A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE"

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL , DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO , Se modifica el Artículo 24 de la Ley N° 3364, ampliándose el plazo para la Asamblea
Constituyente hasta el 14 de diciembre de 2007, conforme al siguiente procedimiento:

1) En caso de que todos los Artículos sean aprobados en detalle por el voto de los dos tercios de
los miembros presentes, el texto final de la Nueva Constitución Política del Estado será aprobado
mediante el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Constituyente. Ese Texto
se remitirá al Presidente de la República de conformidad a la Ley de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente.

2) En caso de no lograrse los dos tercios de votos en uno o más artículos , en la etapa en detalle, se
procederá conforme a lo establecido en los artículos tercero y cuarto de la presente Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.

1) Al concluir su trabajo y en caso de disenso las comisiones elaborarán dos informes, uno por mayoría,
aprobado por mayoría absoluta de los miembros, y otro por minoría que será la segunda propuesta
más votada a condición de que ésta no sea presentada o apoyada por constituyentes pertenecientes
a la bancada responsable de la propuesta de mayoría. La Asamblea en sesión plenaria aprobará
ambos informes conjuntamente.

2) El proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado será aprobado en grande por la plenaria, por
mayoría absoluta de sus miembros presentes. Los informes de minoría pasarán para su consideración
a la fase de detalle.

3) El proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado será aprobado en detalle por dos tercios de
votos de los miembros presentes en la plenaria.

En caso de existir artículos que no alcancen la aprobación de dos tercios, esos artículos de los informes
de mayorías y minorías, pasarán a la Comisión de Concertación a objeto de buscar consensos. En
esta Comisión de Concertación se tomará en cuenta tanto el informe de mayoría como el informe de
minoría. El informe resultante será remitido a la plenaria para la aprobación por dos tercios de los
votos de los miembros presentes.

4) Los artículos que no almacenen la votación de dos tercios de votos de los miembros presentes de
la plenaria serán puestos a consideración del pueblo soberano. Para la redacción de la consulta
se tomarán en cuenta los artículos aprobados por mayoría y minoría en los informes de comisión
aprobados en la plenaria.

ARTÍCULO TERCERO. Con la finalidad de convocar a Referéndum dirimidor, la Asamblea Constituyente
deberá remitir al Congreso Nacional los artículos que no hubiesen sido aprobados en detalle por dos tercios
de votos de sus miembros, informando lo siguiente:
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1) Los artículos que no hubiesen alcanzado la aprobación por dos tercios de votos de los miembros
presentes de la Asamblea en la fase de detalle, especificando:



a) Los artículos redactados y pro
la primera opción más votada.

0
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artículos de mayoría y minoría aprobados

uestos por mayoría de los miembros de la Asamblea, es decir,

b) Los artículos redactados y pro uestos por minoría, es decir, la segunda opción más votada.

2) Las concordancias de estos artículo con el resto del texto aprobado.

ARTÍCULO CUARTO. El Congreso de la República convocará, mediante Ley de la República, aprobada
por dos tercios de los miembros presentes, a Referéndum dirimidor con carácter vinculante en un plazo no
mayor a 120 días, computables a partir de a publicación de la norma para que mediante sufragio universal
el pueblo boliviano dirima los artículos en controversia por mayoría absoluta de votos.

El Congreso de la República formulará la preguntas, en base a los informes y textos redactados de los
or la Asamblea Constituyente.

Las preguntas deberán ser formuladas c^n claridad y precisión abarcando todos los artículos y temas
motivo de la consulta y las concordancias necesarias con el texto completo de la Nueva Constitución.

El Congreso de la República no podrá
ni las concordancias de los mismos.

edificar el texto de los artículos a ser sometidos a consulta

ARTÍCULO QUINTO . La Corte Nacion^l Electoral organizará y ejecutará el Referéndum, conforme
a las Leyes que regulan la materia . Cencluido el proceso la Corte Nacional Electoral remitirá los
resultados finales al Presidente del Congreso Nacional.

ARTÍCULO SEXTO . El Presidente del C ngreso Nacional remitirá los resultados finales del Referéndum
Dirimidor a la Directiva de la Asamblea Constituyente la que convocará a sesiones de manera inmediata,
para que los artículos dirimidos en la Consulta Popular sean incorporados al texto de la Nueva Constitución
Política del Estado, artículos que no podrán ser modificados ni interpretados, respetando la división del
pueblo soberano.

La Asamblea Constituyente, por dos tercies de sus miembros presentes aprobará el texto final de la Nueva
Constitución Política del Estado en un pl zo no mayor a 30 días, computables a partir de la fecha de la
convocatoria.

ARTÍCULO SEPTIMO . La Asamblea Coistituyente en la redacción del texto de la Nueva Constitución
Política del Estado, de manera obligatoria cumplirá los resultados del Referéndum convocado mediante
Ley de Convocatoria a Referéndum Naciolnal Vinculante a la Asamblea Constituyente para las Autonomías
Departamentales de 6 de marzo de 200¢ No. 3365, aplicando lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 de la
mencionada Ley.

ARTÍCULO OCTAVO. Concluido el proceso de aprobación, la Presidencia de la Asamblea Constituyente
remitirá el texto final de la Nueva Constitución Política del Estado al Poder Ejecutivo, el que convocará a
Referéndum Constituyente, a ser realizado en un plazo no mayor a ciento veinte días computables a partir
de la publicación del Decreto de Convocatoria.

En el Referéndum Constituyente, el pueb boliviano refrendará por mayoría absoluta de votos, el proyecto
de la Nueva Constitución en su totalidad.

El resultado del referéndum es vinculant , en consecuencia de cumplimiento obligatorio e inexcusable por
todos los bolivianos.

ARTÍCULO NOVENO . Se prohibe el Lso de recursos de cualquier entidad del sector público en sus
niveles Nacional, Departamental y Muni ipal para los dos Referéndum previstos en la presente Ley. La
Corte Nacional Electoral es la única encargada de difundir publicidad con recursos públicos para fines
informativos y educativos, velando por elrespeto a los principios de imparcialidad y transparencia



ARTÍCULO DÉCIMO.

1) En el marco de lo dispuesto por la Ley No. 3364, el Tesoro General de la Nación adoptará las
previsiones respectivas para atender los requerimientos financieros de la Asamblea Constituyente.

2) Se autoriza al Tesoro General de la Nación la asignación de una partida extraordinaria para atender
los requerimientos financieros de la Corte Nacional Electoral para la organización y ejecución de los
dos referéndum establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO . Todos los países, organismos oficiales y no gubernamentales, nacionales
o extranjeros, deberán registrar, ante la D' ,ictiva de la Asamblea Constituyente los datos del personal,
montos erogados e informe de actividades que realizaron en apoyo a IaAsamblea Constituyente, información
que tendrá carácter público.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO . Quedan derogados los Artículos 26, 30 y 31 de la Ley No. 3364 de 6 de
marzo de 2006 y modificados los Artículos 24 y 25 en los términos establecidos en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA . Las y los Constituyentes cumpliendo el plazo establecido en el primer
parágrafo del Artículo Primero, conservan su mandato hasta la entrega del texto final de la Nueva Constitución
Política del Estado para el Referéndum Constituyente.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA . El Ministerio de Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la
integridad física de los Constituyentes, así como el libre ingreso al hemiciclo y las comisiones que integran
la Asamblea.

En caso de existir riesgos de agresiones o actos de violencia que pongan en peligro la integridad física
de los Constituyentes e impidan su libre acceso al hemiciclo, la Presidencia en coordinación con los
miembros de Directiva suspenderán la Sesión hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias
que garanticen el acceso de quienes se encuentran impedidos de ingresar a los recintos de la Asamblea
Constituyente.

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines Constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los tres días del mes de agosto de
dos mil siete años.

Fdo. Álvaro Marcelo García Linera, José Villavicencio Amuruz, Edmundo Novillo Aguilar, Fernando
Rodríguez Calvo, Paulo Bravo Alencar, Orlando P. Miranda Valverde, Jorge Miltón Becerra Monje.

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad La Paz a los cuatro días del mes de agosto de dos mil siete años.
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Anexo N° 4
Propuesta de Nueva Constitución Política del Estado

ÍNDICE DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
PREÁMBULO

PRIMERA PARTE
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO , DERECHOS . ;?'. BERES Y GARANTÍAS

TÍTULO 1
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTA?.,

CAPÍTULO PRIMERO
MODELO DE ESTADO
CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DFL ESTADO
CAPÍTULO TERCERO
SISTEMA DE GOBIERNO

TÍTULO II
DERECHOS FUNDAMENTALÍSIMOS, DERECHOS
FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO SEGUNDO
DERECHOS FUNDAMENTALÍSIMOS
CAPÍTULO TERCERO
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

SECCIÓN 1
DERECHOS CIVILES
SECCIÓN II
DERECHOS POLÍTICOS

CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS
CAPÍTULO QUINTO
DERECHOS SOCIALES v ECONÓMICOS

SECCIÓN 1
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN II
DERECHO A LA SALUD YA LA SEGURIDAD SOCIAL
SECCIÓN III
DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO
SECCIÓN IV
DERECHO A LA PROPIEDAD
SECCIÓN V
DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
SECCIÓN VI
DERECHOS DE LAS FAMILIAS
SECCIÓN VII
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
SECCIÓN VIII
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SECCIÓN IX
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
SECCIÓN X
DERECHOS DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS Y DE LAS CONSUMIDORAS Y LOS CONSUMIDORES

CAPÍTULO SEXTO
EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES

SECCIÓN 1
EDUCACIÓN
SECCIÓN II
EDUCACIÓN SUPERIOR
SECCIÓN III
CULTURAS
SECCIÓN IV
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
SECCIÓN V
DEPORTE Y RECREACIÓN

CAPÍTULO SÉPTIMO
COMUNICACIÓN SOCIAL
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TITULO III
DEBERES

TÍTULO IV
GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y ACCIONES E DEFENSA

CAPÍTULO PRIMERO
GARANTÍAS JURISDICCIONALES
CAPÍTULO SEGUNDO
ACCIONES DE DEFENSA

SECCIÓN 1
ACCIÓN DE LIBERTAD
SECCIÓN II 1
ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
SECCIÓN III
ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD
SECCIÓN IV
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
SECCIÓN V
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
SECCIÓN VI
ACCIÓN POPULAR

CAPÍTULO TERCERO
ESTADOS DE EXCEPCIÓN

TÍTULO V
CIUDADANÍA

SEGUNDA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO
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TITULO 1
ÓRGANO LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAASAM LEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

TITULO II
ÓRGANO EJECUTIVO

CAPÍTULO PRIMERO
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DEL óRGAN EJECUTIVO

SECCIÓN 1
DISPOSICIÓN GENERAL
SECCIÓN II
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 1EL ESTADO
SECCIÓN III
MINISTERIOS DE ESTADO

TITULO III
ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO SEGUNDO
JURISDICCIÓN ORDINARIA

SECCIÓN 1
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
PREÁMBULO

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia,
nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta
sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de
todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás
comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del
pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación,
en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la
tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social,
donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política
y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación,
salud y vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal.

Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, 289
portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de
los pueblos.

Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo,
m if tan es amos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país.

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios,
refundamos Bolivia.

Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva
historia.

PRIMERA PARTE
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

TÍTULO 1
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
MODELO DE ESTADO

Artículo 1

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y
el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Artículo 2

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio
ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que
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consiste en su derecho a la autonomía, al aut gobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones
y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

Artículo 3
El pueblo boliviano está conformado por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos pertenecientes a las
áreas urbanas de diferentes clases sociales,, a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y a
las comunidades interculturales y afroboliviat as.
Artículo 4
El Estado respeta y garantiza la libertad e religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus
cosmovisiones. El Estado es independiente e la religión.
Artículo 5

1. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, que son el ayijnara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba,
chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, ¡eco, machajuyaikallawaya,
machineri, maropa, mojeño-trinitario, ojeñoignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina,
quechua, sirionó, tacana, tapiete, tormona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y
zamuco.

u H. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas
Z oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la
p4 conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o

del territorio en cuestión. Los demás obiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su
territorio, y uno de ellos debe ser el castellano.

Artículo 6
1. Sucre es la Capital de Bolivia.
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H. Los símbolos del Estado son la band
de armas ; la wiphala ; la escarapela ; 1

CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTAD

ra tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo
flor de la kantuta y la flor del patujú.

Artículo 7
La soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa; es inalienable, inembargable,
indivisible, imprescriptible e indelegable, y de ella emanan las funciones y atribuciones del poder público.

Artículo 8
1. El Estado asume y promueve com principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla,

ama Ilulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien),
ñandereko (vida armoniosa), teko ka i (vida buena), ¡vi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino
o vida noble).

H. El Estado se sustenta en los valore de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
reciprocidad, respeto, complemen anedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad,
justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 9
Son fines y funciones esenciales del Estad , además de los que establece la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y arm niosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni
explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales.

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,
las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural,
intercultural y plurilingüe.

3. Reafirmar y consolidar la unidad el país, y preservar como patrimonio histórico y humano la
diversidad plurinacional.
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4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados
en esta Constitución.

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.
6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e

impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en
sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar
de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 10
1. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la

cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al
desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los
estados.

II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos
entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la
independencia y la integridad del Estado.

III. Se prohibe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano.

CAPÍTULO TERCERO
SISTEMA DE GOBIERNO

Artículo 11
1. El Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria,

con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria
de mandato, la asamblea , el cabildo y la consulta previa, entre otros. Las asambleas y cabildos 291
tendrán carácter deliberativo.

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y
secreto, entre otros.

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y
representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, entre otros.

Artículo 12
1. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo,

Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la separación, coordinación y
cooperación de estos órganos.

H. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.

TÍTULO II
DERECHOS FUNDAMENTALÍSIMOS , DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13
I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes,

indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.
II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos

no enunciados.

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni
superioridad de unos derechos sobre otros.
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Artículo 14
1. Todo ser humano tiene personalidad ¡y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los

derechos reconocidos por esta Consti0ción, sin distinción alguna.

II. El Estado prohibe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad,
orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo
religioso, ideología, filiación política filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo
de ocupación, grado de instrucción, iscapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos de toda persona.

III. El Estado garantiza a todas las persa as y colectividades, sin discriminación alguna , el libre y eficaz
ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales
de derechos humanos.

IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no
manden, ni a privarse de lo que éstas no prohiban.

V. Las leyes bolivianas se aplican a tod s las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras,
en el territorio boliviano.

VI. Las extranjeras y los extranjeros en eI territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los
Z deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga.
P4
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CAPÍTULO SEGUNDO
DERECHOS FUNDAMENTALÍSIMOS

Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a la vida ya la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado,

ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

No existe la pena de muerte.

II. Todas las personas, en particular la mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o
psicológica, tanto en la familia como n la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas nece arias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género
y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana,
causar muerte, dolor y sufrimiento isico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como
privado.

IV. Ninguna persona podrá ser sometidas a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna.

V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohibe la trata y tráfico de
personas.

Artículo 16
1. Toda persona tiene derecho al agua a la alimentación.

H. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación
sana, adecuada y suficiente para toda la población.

Artículo 17
Toda persona tiene derecho a recibir edu^ación en todos los niveles de manera universal, productiva,
gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.
Artículo 18

1. Todas las personas tienen derecho la salud.

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni
discriminación alguna.

M. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo,
con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y
corresponsabilidad y se desarrolla ediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.



Artículo 19
1. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y

comunitaria.

II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante
sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos
planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos
y al área rural.

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable,

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.
II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos

a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias.

En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio
mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios
de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas
equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

III. El agua y alcantarillado constituyen derechos humanos y no son objeto de concesión ni
privatización.

CAPITULO TERCERO
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

SECCIÓN 1
DERECHOS CIVILES

Artículo 21

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:
1. A la autoidentificación cultural.
2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.
3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o

colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.
4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.
5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de

forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.
6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o

colectiva.

7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la
salida e ingreso del país.

Artículo 22

La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del
Estado.
Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser
restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica
en la actuación de las instancias jurisdiccionales.

II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que
se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales,
administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la
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reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para
los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad.

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las
formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad
competente y que sea emitido por escrito.

IV. Toda persona que sea encontrada n delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra
persona, aun sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad
judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de veinticuatro
horas.

V. En el momento en que una personas a privada de su libertad, será informada de los motivos por los
que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra.

VI. Los responsables de los centros de (reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de
libertad. No recibirán a ninguna persd,na sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente.
Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho a la petición

ti obtención de respuesta formal y pronta. Pa
la identificación del peticionario.

de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la
a el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que

Articuio 25 I

1. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones

294

privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.

II. Son inviolables la correspondencia, 1 s papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas
en cualquier soporte, éstos no podrá ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para
la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.

M. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o
comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice.

IV. La información y prueba obtenidas coi violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera
de sus formas no producirán efecto legal.

SECCIÓN II
DERECHOS POLÍTICOS

Artículo 26
1. Todas las ciudadanas y los ciudad nos tienen derecho a participar libremente en la formación,

ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera
individual o colectiva.

La participación será equitativa y en gualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

H. El derecho a la participación compre de:

1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley.

2. El sufragio, mediante voto ¡cual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio,
escrutado públicamente.

El sufragio se ejercerá a partí de los dieciocho años cumplidos.

3. La fiscalización de los actos d la función pública.

4. La elección, designación y no inación directa de los representantes de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios.



Artículo 27
1. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones

a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en las demás señaladas por la ley. El derecho se
ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el órgano Electoral.

H. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones
municipales, conforme a la ley, aplicando principios de reciprocidad internacional.

Artículo 28

El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada
mientras la pena no haya sido cumplida:

1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra.
2. Por defraudación de recursos públicos.
3. Por traición a la patria.

Artículo 29
1. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por

persecución política o ideológica, de conformidad con las leyes y los tratados internacionales.
II. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un

país donde su vida, integridad, seguridad o libertad peligren. El Estado atenderá de manera positiva,
humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos
asilados o refugiados.

CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

Artículo 30
1. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad

cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es
anterior a la invasión colonial española.

H. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos
indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente.

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su
propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la
ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación
con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
7. A la protección de sus lugares sagrados.
8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus

rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los
ecosistemas.
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11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su
valoración, uso, promoción y desarrollo.



12. A una educación intracultural, 'intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

13. Al sistema de salud universal gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus
instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles. En este marco, se r spetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria,
realizada por el Estado, de b na fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos
naturales no renovables en el territorio que habitan.

eficios de la explotación de los recursos naturales en sus

17. Ala gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos
naturales renovables existentes en su territorio.

18. A la participación en los órgank s e instituciones del Estado.

16. A la participación en los be
territorios.

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario
L;J campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Artículo 31
1. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento

voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y
colectiva.

W. Las naciones y pueblos indígenas e aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse
en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.
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Artículo 32
El pueblo afroboliviano goza, en todo lo qJe corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos
y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

CAPITULO QUINTO
DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

SECCIÓN 1
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

Artículo 33
Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este
derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además
de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
Artículo 34
Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar
las acciones legales en defensa del deriecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las
instituciones públicas de actuar de oficio Úente a los atentados contra el medio ambiente.

SECCIÓN II
DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDA SOCIAL

Artículo 35
1. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas

orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a
los servicios públicos.

H. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos.



Artículo 36
1. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.
H. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante

la ley.
Artículo 37

El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye
en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades.
Artículo 38

1. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no podrán ser privatizados ni
concesionados.

II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.
Artículo 39

I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y
vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de
su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley.

H. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica.
Artículo 40

El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones, y en la gestión
de todo el sistema público de salud.
Artículo 41

1. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos.
H. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna y, en

su caso, determinará su importación.
III. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad

intelectual y comercialización, y contemplará estándares de calidad y primera generación.
Artículo 42

1. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la
medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y
valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

H. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus
principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica,
cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio.
Artículo 43

La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad,
solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia.
Artículo 44

1. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su
consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida.

H. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento.
Artículo 45

1. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a la seguridad social con carácter gratuito.
H. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad,

unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración
corresponde al Estado, con control y participación social.
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III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad , epidemias y enfermedades
catastróficas ; maternidad y paternidad ; ri esgos profesionales , laborales y riesgos por labores de
campo ; discapacidad y necesidades speciales ; desempleo y pérdida de empleo ; orfandad, invalidez,
viudez , vejez y muerte ; vivienda , as¡ naciones familiares y otras previsiones sociales.

N. El Estado garantiza el derecho a la j bilación , con carácter universal , solidario y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la ma ernidad segura , con una visión y práctica intercultural; gozarán
de especial asistencia y protección el Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal
y posnatal.

VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados.

SECCIÓN III
DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO

Artículo 46
EJ I. Toda persona ti ene derecho:

4
1. Al trabajo digno, con segurid

con remuneración o salario ju
una existencia digna.

ad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y
sto, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia

2. A una fuente laboral estable,
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n condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

III. Se prohibe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una
persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.

Artículo 47
1. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica

lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

II. Las trabajadoras y los trabajadores 1e pequeñas unidades productivas urbanas o rurales, por cuenta
propia, y gremialistas en general , gozarán por parte del Estado de un régimen de protección especial,
mediante una política de intercambia comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así
como la asignación preferente de r cursos económicos financieros para incentivar su producción.

III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción.

renunciarse, y son nulas las convei

IV. Los salarios o sueldos devengados
social no pagados tienen privilegio
e imprescriptibles.

V. El Estado promoverá la incorporaci
que a los hombres por un trabajo d

es son de cumplimiento obligatorio.

n y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras
al fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación
1 laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor

dos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden
ciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad
r preferencia sobre cualquier otra creencia, y son inembargables

W. Los derechos y beneficios reconoc

Artículo 48
1. Las disposiciones sociales y laboral

II. Las normas laborales se interpretare
y de los trabajadores como princip
laboral; de continuidad y estabilidac
de la trabajadora y del trabajador.

n de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración
igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado.

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo,
edad, rasgos físicos o número de h jas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en
estado de embarazo, y de los prog:nitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.

1



VII. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de
acuerdo con su capacitación y formación.

Artículo 49
I. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva.
H. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos

generales, sectoriales e incrementos salariales; reincorporación; descansos remunerados y feriados;
cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos,
bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y
desahucios; maternidad laboral; capacitación y formación profesional, y otros derechos sociales.

III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohibe el despido injustificado y toda forma de acoso
laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes.

Artículo 50

El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos
emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad
industrial y los de la seguridad social.
Artículo 51

1. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con
la ley.

II. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político,
autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo.

III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia,
educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad.

IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos
gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades
matrices.

V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e
indelegable.

VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año
después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les
someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor
sindical.

VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa
de sus intereses.

Artículo 52
I. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial.
H. El Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales,

así como las formas democráticas organizativas empresariales, de acuerdo con sus propios
estatutos.

M. El Estado reconoce las instituciones de capacitación de las organizaciones empresariales.
IV. El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e

inembargable.
Artículo 53

Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores
de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley.
Artículo 54

1. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación,
con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los
trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa.
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H. Es deber del Estado y de la sociedad a protección y defensa del aparato industrial y de los servicios
estatales.

III. Las trabajadoras y los trabajadores , en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés
social podrán , de acuerdo con la ley , re activar y reorganizar empresas en proceso de quiebra , concurso

o liquidación , cerradas o abandonad de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias
o sociales . El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores.

Artículo 55
El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la
distribución, finalidad social, y no lucro de us asociados. El Estado fomentará y regulará la organización
de cooperativas mediante la ley.

SECCIÓN IV
DERECHO A LA PROPIEDAD

Artículo 56

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva , siempre que ésta cumpla

una función social.

p4 H. Se garantiza la propiedad privada sie pre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés
colectivo. m
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M. Se garantiza el derecho ala sucesió hereditaria.

Artículo 57
La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad no cumpla
una función social, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa.

SECCIÓN V
DERECHOS DE LA NIÑEZ , ADOLESCENCIA JUVENTUD

Artículo 58
Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes
son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los
derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género
y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

Artículo 59

1. Toda niña, niño y adolescente tiene erecho a su desarrollo integral.

H. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o
adoptiva.
Cuando ello no sea posible, o se contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia
sustituta, de conformidad con la ley.

W. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes
respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será
sancionada por la ley.

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores.
Cuando no se conozcan los proge itores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona
responsable de su cuidado.

V. El Estado y la sociedad garantizar n la protección, promoción y activa participación de las jóvenes
y los jóvenes en el desarrollo pro uctivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación
alguna, de acuerdo con la ley.



Artículo 60

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y
adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro
en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una
administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Artículo 61

1. Se prohibe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas , niños y adolescentes, tanto en lafamilia como en la sociedad.
H. Se prohibe el trabajo forzado y la explotación infantil.

Las actividades que realicen las niñas , niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán
orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa.
Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación
especial.

SECCIÓN VI
DERECHOS DE LAS FAMILIAS

Artículo 62

El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las
condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen
igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
Artículo 63

1. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la
igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

W. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean
mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que
el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo
que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas.

Artículo 64
1. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el

esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de
las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.

II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus
obligaciones.

Artículo 65

En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción
de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba
en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos
incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación.
Artículo 66

Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos
reproductivos.

SECCIÓN Vi¡
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
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Artículo 67
1. Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores

tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana.



II. El Estado proveerá una renta vitalicia e vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral,
de acuerdo con la ley.

Artículo 68
1. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación

social de las personas adultas mayore , de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.

H. Se prohíbe y sanciona toda forma de altrato, abandono, violencia y discriminación a las personas
adultas mayores.

Artículo 69
Los Beneméritos de la Patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones públicas, privadas y de
la población en general, serán considerado héroes y defensores de Bolivia y recibirán del Estado una
pensión vitalicia, de acuerdo con la ley.
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SECCIÓN VIII
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCA ACIDAD

Artículo 70
Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado.

2. A una educación y salud integral gratuita.

3. A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuad s, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una
remuneración justa que le asegure u^ a vida digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades i dividuales.

Artículo 71
1. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda

persona con discapacidad.

H. El Estado adoptará medidas de acció positiva para promover la efectiva integración de las personas
con discapacidad en el ámbito prod ctivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación
alguna.

III. El Estado generará las condiciones q e permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de
las personas con discapacidad.

Artículo 72
El Estado garantizará a las personas con dis apacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación,
así como otros beneficios que se establezcon en la ley.

SECCIÓN IX
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS E LIBERTAD

Artículo 73
1. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto

a la dignidad humana.

W. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor,
intérprete, familiares y personas alíe adas. Se prohíbe la incomunicación.
Toda limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por comisión
de delitos, y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas.

Artículo 74

1. Es responsabilidad del Estado la einserción social de las personas privadas de libertad, velar
por el respeto de sus derechos, y u retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo



a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas
retenidas.

H. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros
penitenciarios.

SECCIÓN X

DERECHOS DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS Y DE LAS CONSUMIDORAS Y LOS CONSUMIDORES

Artículo 75

Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos:
1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad,

y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro.
2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y

servicios que utilicen.
Artículo 76

1. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La
ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los
usuarios y a los proveedores.

II. No podrán existir controles aduaneros, retenes ni puestos de control de ninguna naturaleza en el
territorio boliviano, con excepción de los que hayan sido creados por la ley.

CAPÍTULO SEXTO
EDUCACIÓN , INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES

SECCIÓN 1
EDUCACIÓN
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Artículo 77
I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que

tiene la obligación indeclinable de sostenerla , garantizarla y gestionarla.
H. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo , que comprende la educación bdregular , la alternativa y especial , y la educación superior de formación profesional . El sistema

educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.
III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales , instituciones educativasprivadas y de convenio.

Artículo 78
I. La educación es unitaria , pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora

y de calidad.

II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y

tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.

W. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para hombres y
mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.

Artículo 79

La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores
incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los
derechos humanos.

.



Artículo 80
I. La educación tendrá como objetivo l formación integral de las personas y el fortalecimiento de

la conciencia social crítica en la vida para la vida. La educación estará orientada a la formación
individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales
que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente,
la biodiversidad y el territorio para el v^vir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por
la ley.

H. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del
Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o
pueblo indígena originario campesino y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del
Estado.
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Artículo 81 i

1. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.

H. La educación fiscal es gratuita en tod

M. Ala culminación de los estudios del ni
gratuito e inmediato.

Artículo 82

s sus niveles hasta el superior.
el secundario se otorgará el diploma de bachiller, con carácter

1. El Estado garantizará el acceso a l educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los
ciudadanos en condiciones de plena gualdad.

H. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que
accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos económicos, programas
de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con residencias

tes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del

Toda niña, niño y adolescente coi talento natural destacado tiene derecho a ser atendido
educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus
aptitudes y destrezas.

Artículo 83

estudiantiles, de acuerdo con la ley.

M. Se estimulará con becas a estudia
sistema educativo.

En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y religión, así como la
espiritualidad de las naciones y pueblos i dígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la
convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos
centros no se discriminará en la aceptaci n y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción

Artículo 86

El Estado promoverá y garantizará la educac ión permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad,
o con talentos extraordinarios en el aprend zafe, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema
educativo, y establecerá una organización desarrollo curricular especial.

Artículo 85

Se reconoce y garantiza la participación social o comunitaria en el sistema educativo, mediante organismos
representativos en todos los niveles del Est do y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Su composición y atribuciones estarán este blecidas en la ley.
Artículo 84
El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la
realidad cultural y lingüística de la población.

religiosa.

Artículo 87
Se reconoce y respeta el funcionamiento d
con acceso libre y sin fines de lucro, que do
regirán por las mismas normas, políticas, 1

e unidades educativas de convenio con fines de servicio social,
?berán funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas, y se
Manes y programas del sistema educativo.



Artículo 88

I. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas, en todos los niveles y
modalidades, éstas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo.
El Estado garantiza su funcionamiento previa verificación de las condiciones y cumplimiento de los
requisitos establecidos por la ley.

II. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijas e
hijos.

Artículo 89

El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en todo el sistema educativo,
estará a cargo de una institución pública, técnica especializada, independiente del Ministerio del ramo. Su
composición y funcionamiento será determinado por la ley.
Artículo 90

I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación técnica y tecnológica, en los niveles
medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la ley.

H. El Estado promoverá la formación técnica, artística y lingüística, a través de institutos técnicos.
III. El Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y organización de programas

educativos a distancia y populares no escolarizados, con el objetivo de elevar el nivel cultural y
desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo.

SECCIÓN II

EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 91

I. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación
de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los
conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos.

H. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación
integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos
de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social;
promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y
lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una
sociedad con mayor equidad y justicia social.

III. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación
docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos.

Artículo 92

I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la
li bre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente
y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos
anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar
sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán
negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

H. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad Boliviana, que
coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con un
plan de desarrollo universitario.

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y títulos
profesionales con validez en todo el Estado.
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Artículo 93

1. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado,
independientemente de sus recurso departamentales, municipales y propios, creados o por
crearse.

H. Las universidades públicas, en el rnarco de sus estatutos, establecerán los mecanismos de
participación social de carácter consul ivo, de coordinación y asesoramiento.

III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el
uso de sus recursos, a través de la presentación de estados financieros a la Asamblea Plurinacional
Legislativa, a la Contraloría General y al órgano Ejecutivo.

IV. Las universidades públicas, en el marcd de sus estatutos, establecerán programas de desconcentración
académica y de interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del Estado y de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 94
1. Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema

educativo.
Ut- Su funcionamiento será autorizado m ediante decreto supremo, previa verificación del cumplimiento

de las condiciones y requisitos establ cidos por la ley.

H. Las universidades privadas estarán autorizadas para expedir diplomas académicos . Los títulos
profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el Estado.

III. En las universidades privadas , para la obtención de los diplomas académicos en todas las modalidades
de titulación , se conformarán tribunal s examinadores , que estarán integrados por docentes titulares,
nombrados por las universidades pú licas , en las condiciones establecidas por la ley . El Estado no
subvencionará a las universidades pr vadas.

306 Artículo 95
„,,® El Estado , en coordinación con las universidades públicas , promoverá en áreas rurales la creación y el

funcionamiento de universidades e institutos ,comunitarios pluriculturales , asegurando la participación social.
La apertura y funcionamiento de dichas universidades responderá a las necesidades del fortalecimiento
productivo de la región , en función de sus Potencialidades.
Artículo 96

1. Las universidades deberán crear y (sostener centros interculturales de formación y capacitación
técnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en concordancia con los principios y fines del sistema
educativo.

H. Las universidades deberán implemeitar programas para la recuperación, preservación, desarrollo,
aprendizaje y divulgación de las dif rentes lenguas de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos.

III. Las universidades promoverán centros de generación de unidades productivas, en coordinación con
las iniciativas productivas comunitari s, públicas y privadas.

Artículo 97
1. Es responsabilidad del Estado la fo mación y capacitación docente para el magisterio, a través de

escuelas superiores de formación. La formación de docentes será única, fiscal, gratuita , intracultural,
intercultural, plurilingüe, científica y productiva, y se desarrollará con compromiso social y vocación
de servicio.

H. Los docentes del magisterio deb Irán participar en procesos de actualización y capacitación
pedagógica continua.

III. Se garantiza la carrera docente y la namovilidad del personal docente del magisterio, conforme con
la ley. Los docentes gozarán de un salario digno.

Artículo 98
La formación posgradual en sus diferentes niveles tendrá como misión fundamental la cualificación
de profesionales en diferentes áreas , a través de procesos de investigación científica y generación de



conocimientos vinculados con la realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La
formación posgradual será coordinada por una instancia conformada por las universidades del sistema
educativo, de acuerdo con la ley.

SECCIÓN III
CULTURAS

Artículo 99
1. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La

interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre
todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en
igualdad de condiciones.

H. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas,
depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas
existentes en el país.

Artículo 100
1. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos

económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritaria mente a su conservación,
preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización,
enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto
religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Artículo 101
1. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos,

la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales.
Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado.

H. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual
que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígena originario campesinas
y las comunidades interculturales y afrobolivianas.

Artículo 102

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial
protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio
cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.
Artículo 103

El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos
de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

SECCIÓN IV
CIENCIA , TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

Artículo 104
I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en

beneficio del interés general. Se destinarán los recursos necesarios y se creará el sistema estatal de
ciencia y tecnología.

II. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y
aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.

III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, y las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y coordinarán procesos de investigación,
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innovación, promoción, divulgación, a plicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer
la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley.

SECCIÓN V
DEPORTE Y RECREACIÓN

Artículo 105
Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación. El Estado garantiza el acceso
al deporte sin distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia
social, cultural o de cualquier otra índole.
Artículo 106
El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y salud pública, el desarrollo de la cultura
física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial
atención a las personas con discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos económicos
necesarios para su efectividad.

CAPÍTULO SÉPTIMO
COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 107
P4 I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

H. El Estado garantiza a las bolivianas y os bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y
de información, a la rectificación y a k réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier
medio de difusión, sin censura previa.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el
derecho a la comunicación y a la infor nación. Estos derechos se ejercerán de acuerdo con el principio

308 de responsabilidad, mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de
periodistas y medios de comunicación, y su ley.

N. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.

Artículo 108
I. Los medios de comunicación social leberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales

y cívicos de las diferentes culturas el país, con la producción y difusión de programas educativos
plurilingües y en lenguaje alternativo^ para discapacitados.

H.

III. Los medios de comunicación social

La información y las opiniones emitid
los principios de veracidad y respon

is a través de los medios de comunicación social deben respetar
abilidad.
io podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios

u oligopolios.

IV. El Estado apoyará la creación y mantenimiento de medios de comunicación comunitarios en igualdad
de condiciones y oportunidades.

TÍTULO III
DEBERES

Artículo 109
Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la

2. Conocer, respetar y promover los di

3. Promover y difundir la práctica de lo:

4. Defender, promover y contribuir al c

5. Trabajar, según su capacidad física

Constitución y las leyes

?rechos reconocidos en la Constitución.

is valores y principios que proclama la Constitución.

lerecho a la paz y fomentar la cultura de paz.

e intelectual, en actividades lícitas y socialmente útiles.



6. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato.
7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley.
8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.
9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.

10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.
11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones.

13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos yvalores.

14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los
derechos de las futuras generaciones.

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.

TÍTULO IV
GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y ACCIONES DE DEFENSA
CAPÍTULO PRIMERO
GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Artículo 110
1. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de igualesgarantías para su protección.
II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley.

Artículo 111
1. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia

de las autoridades bolivianas.
H. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y

materiales.

III. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin quepueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior.
Artículo 112

Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, de crímenes de guerra y los delitos
contra el medio ambiente son imprescriptibles.
Artículo 113

Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave
daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.
Artículo 114

1. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y
resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna.

II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá
interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u
omisión que provocó el daño.

Artículo 115
1. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier

forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades
públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las
sanciones determinadas por la ley.
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H. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura,
coacción, exacción o cualquier forma e violencia, son nulas de pleno derecho.

Artículo 116
1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de

sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debid proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,
gratuita, transparente y sin dilaciones.

Articulo 117

1. Se garantiza la presunción de inoce cia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma
aplicable, regirá la más favorable al i putado o procesado.

H. Cualquier sanción debe fundarse en na ley anterior al hecho punible.

e
u
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Artículo 118
1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente
en sentencia ejecutoriada.

W. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus
derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.

III. No se impondrá sanción privativa de 1 bertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los
casos establecidos por la ley.

Artículo 119
1. Está prohibida la infamia, la muerte vil y el confinamiento.

H. La máxima sanción penal será de tre nta años de privación de libertad, sin derecho a indulto.

III. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas
a la educación, habilitación e inserci n social de los condenados, con respeto a sus derechos.

Artículo 120
1. Las partes en conflicto gozarán d igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso

las facultades y los derechos que l s asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria

campesina.

H. Toda persona tiene derecho inviol ble a la defensa. El Estado proporcionará a las personas
denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten
con los recursos económicos necesarios.

Artículo 121
1. Toda persona tiene derecho a ser o1ída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente

e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades
jurisdiccionales que las establecida con anterioridad al hecho de la causa.

H. Toda persona sometida a proceso
obligatoria, deberá ser asistida por

Artículo 122
1. En materia penal, ninguna person

parientes consanguíneos hasta el
guardar silencio no será considera

H. La víctima en un proceso penal poi
antes de cada decisión judicial. Ej
deberá ser asistida gratuitamente ^

ebe ser juzgada en su idioma; excepcionalmente, de manera
aductora, traductor o intérprete.

1 podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus
uarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El derecho de
o como indicio de culpabilidad.

irá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída
1 caso de no contar con los recursos económicos necesarios,
or una abogada o abogado asignado por el Estado.

Artículo 123
Son nulos los actos de las personas que surpen funciones que no les competen, así como los actos de las
que ejercen jurisdicción o potestad que n emane de la ley.



Artículo 124

La ley sólo dispondrá para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando
lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando
beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los
delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y el resto de los casos señalados
por la Constitución
Artículo 125

1.
Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:

1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o
entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia.

2. Que realice actos para la enajenación de los recursos naturales de propiedad social del pueblo
boliviano en favor de empresas, personas o estados extranjeros.

3. Que promuevan acciones para la desintegración territorial o atenten contra la unidad del
país.

II. Este delito se sancionará con la máxima sanción penal.

CAPÍTULO SEGUNDO
ACCIONES DE DEFENSA

SECCIÓN 1
ACCIÓN DE LIBERTAD

Artículo 126

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es
indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de
manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier
juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución
indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Artículo 127

1. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar
dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante
sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la
citación, personal o por cédula, a la autoridad o a la persona d en d
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uncia a, orden que sera obedecida
sin observación ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados

bdde las cárceles o lugares de detenció in, s n que éstos, una vez citados, puedan desobedecer.
II. En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. En ausencia del demandado, por inasistencia o

abandono, se llevará a efecto en su rebeldía.
W. Conocidos los antecedentes y oídas las alegaciones, la autoridad judicial, obligatoriamente y bajo

responsabilidad, dictará sentencia en la misma audiencia. La sentencia podrá ordenar la tutela de
la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la
persecución indebida o la remisión del caso al juez competente. En todos los casos, las partes
quedarán notificadas con la lectura de la sentencia.

W. El fallo judicial será ejecutado inmediatamente. Sin perjuicio de ello, la decisión se elevará en revisión,
de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes
a su emisión.

Artículo 128
1. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos

previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el
Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales.

H. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a
sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley.



SECCIÓN II
ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Artículo 129
La Acción de Amparo Constitucional tendrá
servidores públicos, o de persona individual
suprimir los derechos reconocidos por la Cor
Artículo 130

I. La Acción de Amparo Constitucional
su nombre con poder suficiente o por
ante cualquier juez o tribunal compet
protección inmediata de los derechos

H. La Acción de Amparo Constitucional p
a partir de la comisión de la vulnerac

lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los
o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o
istitución y la ley.

e interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a
la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución,
ente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la
y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.

drá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable
ón alegada o de notificada la última decisión administrativa o

judicial.
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III. La autoridad o persona demandada rá citada en la forma prevista para la Acción de Libertad, con
el objeto de que preste información presente , en su caso , los actuados concernientes al hecho

denunciado , en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la presentación de la Acción.

IV. La resolución final se pronunciará e audiencia pública inmediatamente recibida la información de
la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca
la persona accionante . La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del
servidor público o de la persona de andada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda,
concederá el amparo solicitado . La decisión que se pronuncie se elevará , de oficio , en revisión ante

el Tribunal Constitucional Plurinacio n al en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión

del fallo.

V. La decisión final que conceda la Ación de Amparo Constitucional será ejecutada inmediatamente

y sin observación . En caso de resist encia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de

Libertad . La autoridad judicial que n proceda conforme con lo dispuesto por este artículo , quedará

sujeta a las sanciones previstas por a ley.

SECCIÓN III
ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD

Artículo 131
1. Toda persona individual o colectiv

objetar u obtener la eliminación o r
electrónico, magnético o informátic
afecten a su derecho fundamental
imagen, honra y reputación, podrá i

y sin observación.
IV. La decisión final que conceda la Ación de Protección de Privacidad será ejecutada inmediatamente

ejecución.

II. Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la revelación, eliminación o
rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado.

III. La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el
plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin que por ello se suspenda su

acción de Amparo Constitucional.

que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer,
ctificación de los datos registrados por cualquier medio físico,

en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que
a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia
iterponer la Acción de Protección de Privacidad.

ad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa.

Articu o
1. La Acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la
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II. La Acción de Protección de Privaci

1
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En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad
judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas
por la ley.

SECCIÓN IV
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 133

Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá
derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por
la ley.
Artículo 134

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no
judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos.

SECCIÓN V
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Artículo 135
I. La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales

o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma
omitida.

II. La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o por otra a su nombre con
poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de la misma forma que la Acción de
Amparo Constitucional.

III. La resolución final se pronunciará en audiencia pública, inmediatamente recibida la información
de la autoridad demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el 313demandante L t id. a au or ad judicial examinará los antecedentes y, si encuentra cierta y efectiva la
demanda, declarará procedente la acción y ordenará el cumplimiento inmediato del deber omitido.

IV. La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el
plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin que por ello se suspenda su
ejecución .

V. La decisión final que conceda la Acción de Cumplimiento será ejecutada inmediatamente y sin
observación.

En caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La
autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las
sanciones previstas por la ley.

SECCIÓN VI
ACCIÓN POPULAR

Artículo 136

La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o
colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio,
el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidospor esta Constitución.
Artículo 137

1. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza
a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía
judicial o administrativa que pueda existir.

H. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en representación de una
colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el



ejercicio de sus funciones tengan con
Acción de Amparo Constitucional.

cimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la

CAPÍTULO TERCERO
ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Z
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Artículo 138

En caso de peligro para la seguridad del Est do, amenaza externa , conmoción interna o desastre natural,

la Presidenta o el Presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción, en todo o
en la parte del territorio donde fuera necesario. La declaración del estado de excepción no podrá en ningún
caso suspender las garantías de los derech s, ni los derechos fundamentalísimos, el derecho al debido
proceso, el derecho a la información y los d rechos de las personas privadas de libertad.

Artículo 139

1. La vigencia de la declaración del es do de excepción dependerá de la aprobación posterior de
la Asamblea Legislativa Plurinacion 1, que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan
y, en todo caso, dentro de las sigu entes setenta y dos horas a la declaración del estado de
excepción. La aprobación de la declaración indicará las facultades conferidas y guardará estricta
relación y proporción con el caso de ecesidad atendida por el estado de excepción. Los derechos
consagrados en la Constitución no quedarán en general suspendidos por la declaración del estado

de excepción.

H. Una vez finalizado el estado de excepción, no podrá declararse otro estado de excepción dentro del
siguiente año, salvo autorización legi lativa previa.

Artículo 140

1. El Ejecutivo rendirá cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los motivos que dieron lugar
a la declaración del estado de excepción, así como del uso que haya hecho de las facultades
conferidas por la Constitución y la ley.

H. Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución serán objeto de proceso penal por
atentado contra los derechos.

III. Los estados de excepción serán regulados por la ley.

Artículo 141

1. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión
popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias
diferentes a las establecidas en esta Constitución.

H. No podrá acumularse el Poder Públi o, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías
reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna.

III. La reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción.

TÍTULO V
CIUDADANÍA

Artículo 142

1. La ciudadanía boliviana implica el r
Constitución, y en el resto del ordei

conocimiento de los derechos y los deberes establecidos en la
smiento jurídico.

H. La ciudadanía boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

Artículo 143

Son ciudadanas bolivianas y ciudadanos
hboliviano, con excepción de las hijas y los

nacidas en el extranjero, de madre bolivia

1

bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio
ijos de personal extranjero en misión diplomática; y las personas
na o de padre boliviano.



Artículo 144

I. Podrán adquirir la ciudadanía boliviana por naturalización las ciudadanas extranjeras y los ciudadanos
extranjeros en situación legal, con más de seis años de residencia ininterrumpida en el país bajo
supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la ciudadanía boliviana
y cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

H. El tiempo de residencia se reducirá a tres años en el caso de ciudadanas extranjeras y ciudadanos
extranjeros que se encuentren en una de las situaciones siguientes:

1. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas bolivianas o hijos bolivianos o padres sustitutos
bolivianos.

Las ciudadanas extranjeras o los ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadanía por
matrimonio con ciudadanas bolivianas o ciudadanos bolivianos no la perderán en caso de
viudez o divorcio.

2. Que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la ley.
3. Que, por su servicio al país, obtengan la ciudadanía boliviana concedida por la Asamblea

Legislativa Plurinacional.
III. El tiempo de residencia para la obtención de la ciudadanía podrá ser modificado cuando existan, a

título de reciprocidad, convenios con otros estados, prioritariamente latinoamericanos.
Artículo 145

I. Las ciudadanas bolivianas y los ciudadanos bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas
extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderán su ciudadanía de origen. La ciudadanía boliviana
tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera.

H. Las ciudadanas extranjeras o los ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadanía boliviana no
serán obligados a renunciar a su ciudadanía de origen.

W. Las ciudadanas bolivianas y los ciudadanos bolivianos que tengan doble ciudadanía no podrán
postularse a cargos públicos electos, salvo renuncia previa a su ciudadanía extranjera.

SEGUNDA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO

TÍTULO 1
ÓRGANO LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Artículo 146

La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la
Cámara de Representantes Departamentales, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes en
el territorio boliviano.
Artículo 147

1. Los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional se elegirán por sufragio universal.
H. La Cámara de Diputados estará conformada por 121 miembros elegidas y elegidos con base en

criterios territoriales y poblacionales, en circunscripciones uninominales.

Los escaños se asignarán a través de un sistema de mayoría relativa.
III. La Cámara de Representantes Departamentales estará conformada por cuatro representantes por

departamento, elegidas y elegidos por circunscripción plurinominal departamental, asignadas y
asignados mediante sistema de representación proporcional.
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Artículo 148

1. La distribución del número de circunscri clones uninominales, así como la delimitación territorial de
éstas, será determinada por la ley, que tendrá en cuenta el número de habitantes establecido en
el último censo estatal, con base en lo criterios de extensión territorial, continuidad geográfica y
afinidad cultural.

II. En la elección de asambleístas se gara tizará la igual participación de hombres y mujeres.

pq
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Artículo 149

1. En la elección de asambleístas se gara tizará la participación proporcional de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.

11. La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, donde no deberán
ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, los límites departamentales
ni la continuidad geográfica.

Artículo 150
Para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las
condiciones generales de acceso al servicic público, contar con dieciocho años de edad cumplidos al
momento de la elección, haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente
anteriores a la elección en la circunscripción orrespondiente.

Artículo 151

1. La Asamblea Legislativa Plurinacional o contará con asambleístas suplentes. La ley determinará la
forma de sustitución de sus integrantes.

H. La renuncia al cargo de asambleísta será definitiva, sin que puedan tener lugar las suplencias
temporales.

Artículo 152

1. Las asambleístas y los asambleísta gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de
su mandato y con posterioridad a ste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones,
requerimientos, interpelaciones, denu cias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación,
información o fiscalización que formulan o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser
procesados penalmente.

H. El domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los asambleístas serán inviolables, y
no podrán ser allanados en ninguna circunstancia. Esta previsión se aplicará a los vehículos de su
uso particular u oficial y a las oficinas e uso legislativo.

Artículo 153
Las asambleístas y los asambleístas no gozarán de inmunidad. Durante su mandato, en los procesos
penales, no se les aplicará la medida cautel r de la detención preventiva, salvo delito flagrante.

Artículo 154

1. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional.

H. Las sesiones ordinarias de la Asambl a Legislativa Plurinacional serán inauguradas el 6 de Agosto
de cada año.

III. Las sesiones ordinarias de la Asambl a Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con
dos recesos de quince días cada uno, por año.

IV. La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá sesionaren un lugar distinto al habitual dentro el territorio
del Estado, por decisión de la Plenaria y a convocatoria de su Presidenta o Presidente.

Artículo 155
Durante los recesos, funcionará la Comisiór de Asamblea, en la forma y con las atribuciones que determine

el Reglamento de la Cámara de Diputados. e manera extraordinaria, por asuntos de urgencia, la Asamblea
podrá ser convocada por su Presidenta o residente, o por la Presidenta o el Presidente del Estado. Sólo
se ocupará de los asuntos consignados en la convocatoria.

1



Artículo 156

La Asamblea Legislativa Plurinacional inaugurará sus sesiones el 6 de Agosto en la Capital de Bolivia, salvoconvocatoria expresa de su Presidenta o Presidente.
Artículo 157

El tiempo del mandato del asambleísta es de cinco años y podrá ser reelecta o reelecto de manera continuapor una sola vez.
Artículo 158
El

mandato de asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia
condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por más de seis
días de trabajo continuos y once discontinuos en el año, calificados de acuerdo con el Reglamento.
Artículo 159

1. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta
Constitución y la ley:

1. Aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal
administrativo, y atender todo lo relativo a su economía y régimen interno.

2. Fijar la remuneración de las asambleístas y los asambleístas, que en ningún caso será superior
al de la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado. Se prohibe percibir cualquier ingreso
adicional por actividad remunerada.

3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
4. Elegir a cuatro de los miembros del Consejo Electoral Plurinacional, por mayoría absoluta de

votos del total de sus miembros.
5. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal

Constitucional Plurinacional.
6. Aprobar la creación de nuevas unidades políticoadministrativas y establecer sus límites, de

acuerdo con la Constitución y con la ley.
7. Aprobar el plan de desarrollo económico y social presentado por el órgano Ejecutivo.
8. Aprobar leyes en materia tributaria, crédito público o subvenciones, para la realización de

obras públicas y de necesidad social.
9. Decidir las medidas económicas estatales imprescindibles en caso de necesidad pública.
10. Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado yautorizar a las universidades la contratación de empréstitos.
11. Aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el órgano Ejecutivo. Recibido el

proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentrodel término de sesenta días . En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se darápor aprobado.

12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas,firmados por el órgano Ejecutivo,
13. Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado.
14. Ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, en las formas establecidaspor esta Constitución.

15. Establecer el sistema monetario.

16. Establecer el sistema de medidas.

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.
18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado,

individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la
Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras.
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La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro.
19. Realizar investigaciones en el m rco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión

o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos

competentes.
s públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga20. Controlar y fiscalizar las empres

participación económica el Esta o.
21. Autorizar la salida de tropas mili ares, armamento y material bélico del territorio del Estado, y

determinar el motivo y tiempo d su ausencia.
22. Autorizar excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extranjeras

de permanencia.determinando el motivo y el tie po
Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por e

H. La organización y las funciones de la 9
Reglamento de la Cámara de Diputad

60

,

l

n S.

Articulo 1
Son atribuciones de la Cámara de Diputados, además de las que determina esta Constitución y la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.

2. Calificar las credenciales otorgadas por el Consejo Electoral Plurinacional.

3. Elegir a su directiva, determinar su organización interna y su funcionamiento.

4. Aplicar sanciones a las diputadas o a los diputados, de acuerdo con el Reglamento, por decisión de
dos tercios de los miembros presentes.

5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo
lo relativo con su economía y régime interno.

6. Iniciar la aprobación del Presupuesto General del Estado.

7. Iniciar la aprobación del plan de desarrollo económico y social presentado por el órgano Ejecutivo.

8. Iniciar la aprobación o modificación de leyes en materia tributaria, de crédito público o de
subvenciones.

9. Iniciar la aprobación de la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del
Estado, y la autorización a las univer idades para la contratación de empréstitos.

10. Aprobar en cada legislatura la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de paz.
11. Acusar ante la Cámara de representantes departamentales a los miembros del Tribunal Constitucional

Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en
el ejercicio de sus funciones.

12. Proponer ternas a la Presidenta o al Presidente del Estado para la designación de presidentas o
presidentes de entidades económi las y sociales, y otros cargos en que participe el Estado, por
mayoría absoluta de acuerdo con la Constitución.

13. Preseleccionar a los postulantes al Control Administrativo de Justicia y remitir al Consejo Electoral
Plurinacional la nómina de los pre alificados para que éste proceda a la organización, única y
exclusiva, del proceso electoral.

Artículo 161
Son atribuciones de la Cámara de Representantes Departamentales, además de las que determina esta

Constitución y la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.

2. Calificar las credenciales otorgada por el Consejo Electoral Plurinacional.

3. Elegir a su directiva, determinar su rganización interna y su funcionamiento.

4. Aplicar sanciones a las representantes y los representantes departamentales, de acuerdo al
Reglamento, por decisión de dos tercios de los miembros presentes.

1



5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo, y atender todo
lo relativo con su economía y régimen interno.

6. Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal
Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos
en el ejercicio de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos dos tercios de los
miembros presentes, de acuerdo con la ley.

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.
8. Ratificar los ascensos, a propuesta del órgano Ejecutivo, a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de

División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante, Contralmirante y General de Policía Boliviana.
9. Aprobar o negar el nombramiento de embajadores y Ministros plenipotenciarios propuestos por el

Presidente del Estado.
Artículo 162

Las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones,
además de las señaladas en la Constitución:

1. Inaugurar y clausurar sus sesiones.
2. Recibir el juramento de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del

Vicepresidente del Estado.
3. Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del

Vicepresidente del Estado.
4. Considerar las leyes vetadas por el órgano Ejecutivo.
5. Considerar los proyectos de ley que, aprobados en la Cámara de origen, no fueran aprobados en la

Cámara revisora.
6. Aprobar los estados de excepción.
7. Autorizar el enjuiciamiento de la Presidenta o del Presidente, o de la Vicepresidenta o del

Vicepresidente del Estado.
8. Designar al Fiscal General del Estado, al Defensor del Pueblo y al Procurador General del Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Artículo 163

1. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea
Legislativa Plurinacional:

1. Las ciudadanas y los ciudadanos.
2. Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus Cámaras.
3. El órgano Ejecutivo.
4. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia.
5. Los gobiernos autónomos de las entidades territoriales.

II.
La ley y los reglamentos de cada Cámara desarrollarán los procedimientos y requisitos para
ejercer la facultad de iniciativa legislativa.

Artículo 164

El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:
1.

El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento
legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su
tratamiento y aprobación inicial.
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2. El proyecto de ley presentado por ot a iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo
remitirá a la comisión o las comisione .

3. Las iniciativas legislativas en materia
serán de conocimiento de la Cámara c

de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial
e Representantes Departamentales.

4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará
a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en

detalle.

Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

5. El proyecto aprobado por la Cámara e origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión.
Si la Cámara revisora lo aprueba, ser" enviado al órgano Ejecutivo para su promulgación.

ra revisora enmienda o m difica el proyecto, éste se considerará aprobado si la CámaraSi l Cámaa6.
de origen acepta por mayoría absolu a de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones.

En caso de que no las acepte , las do Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen

dentro de los veinte días siguientes deliberarán sobre el proyecto . La decisión será tomada por el
Z

Pleno de la Asamblea Legislativa Plu rinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

7. En caso de que pasen treinta días sii1 que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley,
el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

8. El proyecto aprobado, una vez sanci
como ley.
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12. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la Presidenta o
Presidente del Estado. Las leyes n promulgadas por el órgano Ejecutivo en los plazos previstos en
los numerales anteriores serán promulgadas por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea.

presentes.

nado, será remitido al órgano Ejecutivo para su promulgación

9. Aquel proyecto que haya sido rechazado podrá ser propuesto nuevamente en la Legislatura

siguiente.

10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al órgano Ejecutivo, podrá
ser observada por la Presidenta o el Presidente del Estado en el término de diez días hábiles desde

el momento de su recepción. Las observaciones del órgano Ejecutivo se dirigirán a la Asamblea. Si
ésta estuviera en receso, la Presid nta o el Presidente del Estado remitirá sus observaciones a la

Comisión de Asamblea.

11. Si la Asamblea Legislativa Plurina ional considera fundadas las observaciones modificará la ley
conforme a éstas y la devolverá al Órgano Ejecutivo para su promulgación. En el caso de que
considere infundadas las observaci nes, la ley será promulgada por la Presidenta o el Presidente
de la Asamblea. Las decisiones de a Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros

Artículo 165

1. La ley promulgada será publicada n la Gaceta Oficial de manera inmediata.

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca
un plazo diferente para su entrada n vigencia.
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TÍTULO II
ÓRGANO EJECUTIVO

CAPÍTULO PRIMERO
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO

SECCIÓN 1
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 166
I. El órgano Ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta

o el Vicepresidente del Estado, y las Ministras y los Ministros de Estado.
II. Las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria.

SECCIÓN 11
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO

Artículo 167
I. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado serán elegidas o

elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto.

Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el cincuenta
por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento
de los votos válidos, con una diferencia de al menos diez por ciento en relación con la segunda
candidatura.

II. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una segunda
vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de sesenta días computables a
partir de la votación anterior.

Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido
la mayoría de los votos.

Artículo 168

Para acceder a la candidatura a la Presidencia o a la Vicepresidencia del Estado se requiere cumplir con las
condiciones generales de acceso al servicio público, contar con treinta años de edad cumplidos al día de la
elección, y haber residido de forma permanente en el país al menos cinco años inmediatamente anteriores
a la elección.
Artículo 169

El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del
Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.
Artículo 170

1. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será
reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de
ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se
convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.

H. En caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza la Vicepresidencia,
por un periodo que no podrá exceder los noventa días.

Artículo 171

La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante
la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria
ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato.
Artículo 172

En caso de revocatoria del mandato, la Presidenta o el Presidente del Estado cesará de inmediato en
sus funciones, debiendo asumir la Presidencia la persona que ejerza la Vicepresidencia, que convocará a
elecciones a la Presidencia del Estado en el plazo máximo de noventa días.
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Artículo 173
Son atribuciones de la Presidenta o del Presi
y la ley:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constituci

2. Mantener y preservar la unidad del E tado boliviano.

3. Proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado.

4. Dirigir la administración pública y coordinar la acción de los Ministros de Estado.

5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar servidores públicos
diplomáticos y consulares de acuerd a la ley; y admitir a los funcionarios extranjeros en general.

6. Solicitar la convocatoria a sesione:
Legislativa Plurinacional.

7. Promulgar las leyes sancionadas po

8. Dictar decretos supremos y resolucii

9. Administrar las rentas estatales y d
acuerdo a las leyes y con estricta si

10. Presentar el plan de desarrollo ecor

11. Presentar a la Asamblea Legislati
proyecto de Ley del Presupuesto
durante su vigencia, las modificaci
conforme al presupuesto se presen

12. Presentar anualmente a la Asamb

ente del Estado, además de las que establece esta Constitución

n y las leyes.

extraordinarias al Presidente o Presidenta de la Asamblea

la Asamblea Legislativa Plurinacional.

nes.
icretar su inversión por intermedio del Ministerio del ramo, de
eción al Presupuesto General del Estado.

5mico y social a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

'a Plurinacional, dentro de las treinta primeras sesiones, el
general del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer,
nes que estime necesarias. El informe de los gastos públicos
ará anualmente.
ea Legislativa Plurinacional, en su primera sesión, el informe
la Administración Pública durante la gestión anual, acompañado

13. Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.
14. Decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

15. Nombrar, de entre las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Contralora
o al Contralor General del Estado a la Presidenta o al Presidente del Banco Central de Bolivia,
a la máxima autoridad del Órgan de Regulación de Bancos y Entidades Financieras, y a las
Presidentas o a los Presidentes de entidades de función económica y social en las cuales
interviene el Estado.

16. Preservar la seguridad y la defensa, del Estado.
17. Designar y destituir al Comandan le en Jefe de las Fuerzas Armadas y a los Comandantes del

Ejército, de la Fuerza Aérea y de I Armada.
18. Designar y destituir al Comandant General de la Policía Boliviana.

de las memorias ministeriales.
escrito acerca del curso y estado de

19.

20

21

22

23

24

Policía, de acuerdo a informe de s

Proponer a la Asamblea Legislati
Aérea, de División y de Brigada;

Crear y habilitar puertos.

Designar a sus representantes an

equidad de género en la composi
Designar a las Ministras y a los

Legislativa Plurinacional, que deb

Designar a la Procuradora o al Pr

Presentar proyectos de ley de

1

a Plurinacional los ascensos a General de Ejército, de Fuerza
a Almirante, Vicealmirante y Contralmirante, y a General de la
s servicios y promociones.

el órgano Electoral.
Ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional y la
ión del gabinete ministerial.

curador General del Estado.
urgencia económica, para su consideración por la Asamblea
rá tratarlos con prioridad.



25 Ejercer el mando de Capitana o Capitán General de las Fuerzas Armadas, y disponer de ellas parala defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio.
26 Declarar el estado de excepción.

27 Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales
en la distribución y redistribución de las tierras.

Artículo 174

La Presidenta o el Presidente del Estado podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin
autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta un máximo de diez días.
Artículo 175

Son atribuciones de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado, además de las que establece estaConstitución y la ley:

1 Asumir la Presidencia del Estado, en los casos establecidos en la presente Constitución.
2 Coordinar las relaciones entre el órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los

gobiernos autónomos.
3 Participar en las sesiones del Consejo de Ministros.
4

Coadyuvar con la Presidenta o el Presidente del Estado en la dirección de la política general delGobierno.

5 Participar conjuntamente con la Presidenta o el Presidente del Estado en la formulación de la política
exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas.

SECCIÓN III
MINISTERIOS DE ESTADO

Artículo 176

I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como
atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley:

1. Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del Gobierno.
2. Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector.
3. La gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.
4. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.
5. Proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la Presidenta o el Presidente del

Estado.

6. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al Ministerio.
7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten.
8. Coordinar con los otros Ministerios la planificación y ejecución de las políticas del gobierno.

H. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados
en sus respectivas carteras.

Artículo 177

Para ser designada o designado Ministra o Ministro de Estado se requiere cumplir con las condiciones
generales de acceso al servicio público, y no contar con doble ciudadanía; tener cumplidos veinticinco
años al día del nombramiento; no formar parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional; no ser directivo,
accionista ni socio de entidades financieras o empresas que mantengan relación contractual o que enfrenten
intereses opuestos con el Estado; no ser cónyuge ni pariente consanguíneo o afín dentro del segundo
grado de quienes se hallaren en ejercicio de la Presidencia o la Vicepresidencia del Estado.
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Artículo 178
No podrá ser designada como Ministra o Ministro de Estado la persona que, en forma directa o como
representante legal de persona jurídica, tenga contratos pendientes de su cumplimiento o deudas
ejecutoriadas con el Estado.

TITULO III
ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUC

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ONAL PLURINACIONAL

Artículo 179
La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de pluralismo

jurídico, interculturalidad, equidad, igualdad jurídica, independencia, seguridad jurídica, servicio a la
sociedad, participación ciudadana, armonías social y respeto a los derechos.

Artículo 180
1. La función judicial es única. La juris

los tribunales departamentales de j
aaroambiental por el Tribunal y juece

p4 se ejerce por sus propias autoridade

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicc

III. La justicia constitucional se ejerce pc

IV. El Control Administrativo Disciplinaria

324 CAPITULO SEGUNDO
JURISDICCIÓN ORDINARIA

icción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia,
sticia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción
> agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina

existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

ón indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía.

,r el Tribunal Constitucional Plurinacional.

de Justicia es parte del órgano Judicial.

Artículo 181
1. La jurisdicción ordinaria se funda i1n enta en los principios procesales de gratuidad, publicidad,

d fi ala eficiencia accesibilidad,e cl dtransparencia, oralidad, celeridad, p
inmediatez, verdad material, debido

H. Se garantiza el principio de impugn,

III. La jurisdicción ordinaria no reconoc
militar juzgará los delitos de natural

SECCIÓN 1
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

,a ,iobidad, honestidad, lega
proceso e igualdad de las partes ante el juez.

ación en los procesos judiciales.
ará fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción
éza militar regulados por la ley.

Artículo 182
El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por
Magistradas y Magistrados. Se organiza internamente en salas especializadas. Su composición y
organización se determinará por la ley.
Artículo 183

1. Las Magistradas y los Magistral s del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos
mediante sufragio universal.

H. El Control Administrativo Disciplin río de Justicia efectuará la preselección de las postulantes y los
postulantes por cada Departamen o, y remitirá al Consejo Electoral Plurinacional la nómina de los
precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.
Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. La
Presidenta o el Presidente del Estado administrará posesión en sus cargos.
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III. Durante la preselección y la elección, las Magistradas y los Magistrados no podrán pertenecer
a partidos políticos o a agrupaciones ciudadanas, ni realizar campaña electoral en favor de su
candidatura. El Consejo Electoral Plurinacional será el responsable de difundir los méritos de las
candidatas y los candidatos.

IV.
Para optar a la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con los requisitos
generales establecidos para los servidores públicos: haber cumplido treinta años de edad, poseer
título de abogado, haber desempeñado, con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de
abogado o cátedra universitaria durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Control
Administrativo Disciplinario de Justicia.

V. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y a los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia será el mismo que para los servidores públicos.

Artículo 184
1. Las Magistradas y los Magistrados, Vocales y Jueces no podrán ser reelegidas ni reelegidos, ni

designados consecutivamente.

Su periodo de mandato o ejercicio en el cumplimiento de funciones será de seis años.
H. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por

sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, por revocatoria de mandato y por
las demás causales previstas en esta Constitución y en la ley.

Artículo 185

Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley:
1. Actuar como tribunal de casación y conocer recursos de nulidad en los casos expresamente señalados

por la ley.

2. Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los tribunales departamentales de justicia.
3. Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición.
4. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del

Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su
mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por
decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o
del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó
fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley
determinará el procedimiento.

5. Designar, de las ternas presentadas por el Control Administrativo Disciplinario de Justicia, a los
vocales de los tribunales departamentales de justicia.

6. Preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
7. Conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia.

Artículo 186

La magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será ejercida de manera exclusiva.

CAPÍTULO TERCERO
JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL

Artículo 187

El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental. Se rige en
particular por los principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad.
Artículo 188

Para ser elegida Magistrada o elegido Magistrado del Tribunal Agroambiental serán necesarios los mismos
requisitos que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, además de contar con especialidad en estas
materias y haber ejercido con idoneidad, ética y honestidad la judicatura agraria , la profesión libre o la
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cátedra universitaria en el área, durante ocho años. En la preselección de las candidatas y los candidatos
se garantizará la composición plural, considerando criterios de plurinacionalidad.

Artículo 189

1. Las Magistradas y los Magistrados d l Tribunal Agroambiental serán elegidas y elegidos mediante
sufragio universal, según el procedí lento, mecanismos y formalidades para los miembros del
Tribunal Supremo de Justicia.

W. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y los Magistrados del
Tribunal Agroambiental será el de los servidores públicos.

III. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas
y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal

Agroambiental.
Artículo 190
Son atribuciones del Tribunal Agroambienta, además de las señaladas por la ley:

ulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales,ión yZi 1. Resolver los recursos de casac
de aguas , derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables , hídricos,

forestales y de la biodiversidad ; demandas sobre actos que atenten contra la fauna , la flora , el agua

Z y el medio ambiente; y demandas s bre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la
conservación de especies o animales .

2. Conocer y resolver en única ins ta ncia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos

ejecutoriales.

3. Conocer y resolver en única instan ¡a los procesos contencioso administrativos que resulten de
distribución de derechos
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los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgacion, distri de los demás actos y resoluciones
de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y
administrativas.

4. Organizar los juzgados agroambient les.

CAPÍTULO CUARTO
JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CA PESINA

campesina.

H. Para el cumplimiento de las de isiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus
autoridades podrán solicitar el apo o del Estado.

III. El Estado promoverá y fortalec rá el sistema administrativo de la justicia indígena originaria

campesina.
1. Toda autoridad pública o person^ acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria

directa.
Artículo 193

Artículo 191

1. Las naciones y pueblos indígena o
o
iginario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y

de competencia a través de sus autoridades , y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y

procedimientos propios.

H. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida y los derechos establecidos
en la presente Constitución.

Artículo 192
La jurisdicción indígena originario campe ina conocerá todo tipo de relaciones jurídicas, así como actos y
hechos que vulneren bienes jurídicos real ados dentro del ámbito territorial indígena originario campesino.
La jurisdicción indígena originario campesina decidirá en forma definitiva. Sus decisiones no podrán
ser revisadas por la jurisdicción ordinari ni por la agroambiental y ejecutará sus resoluciones en forma

1



Una ley determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria
campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental.

CAPÍTULO QUINTO

CONTROL ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE JUSTICIA

Artículo 194

I.
El Control Administrativo Disciplinario de Justicia es la instancia responsable del régimen disciplinario
de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y
fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión. El
Control Administrativo Disciplinario de Justicia se regirá por el principio de participación ciudadana.

II. Su conformación, estructura y funciones estarán determinadas por la ley.
Artículo 195

I. Los miembros del Control Administrativo Disciplinario de Justicia se elegirán mediante sufragio
universal de entre las candidatas y los candidatos propuestos por organizaciones de la sociedad
civil. La organización y ejecución del proceso electoral estará a cargo del Consejo Electoral
Plurinacional.

H. Los miembros del Control Administrativo Disciplinario de Justicia requerirán, además de las condiciones
generales de acceso al servicio público, haber cumplido treinta años de edad, poseer conocimientos
en el área de sus atribuciones y haber desempeñado sus funciones con ética y honestidad.

III. Los miembros del Control Administrativo Disciplinario de Justicia durarán en sus funciones seis años,
y no podrán ser reelegidas ni reelegidos.

Artículo 196

Son atribuciones del Control Administrativo Disciplinario de Justicia , además de las establecidas en laConstitución y en la ley:

1. Promover la revocatoria de mandato de las Magistradas y de los Magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia y del Tribunal Agroambiental , cuando, en el ejercicio de sus funciones , cometan faltasgravísimas determinadas por la ley.

2. Ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales , juezas y jueces ; y personal auxiliar
y administrativo del órgano Judicial. El ejercicio de esta facultad comprenderá la posibilidad de
cesación del cargo por faltas disciplinarias gravísimas, expresamente establecidas en la ley.

3. Controlar y fiscalizar la administración económica financiera y todos los bienes del órgano Judicial.
4. Evaluar el desempeño de funciones de las administradoras y los administradores de justicia, y del

personal auxiliar.
5. Elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera.
6. Realizar estudios técnicos y estadísticos.
7. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Supremo de

Justicia y del Tribunal Agroambiental , y remitir las ternas al Consejo Electoral Plurinacional.
8. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación de los tribunales

departamentales de justicia que serán designados por el Tribunal Supremo de Justicia.
9. Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia , a los jueces de partido y deinstrucción.

10. Designar a su personal administrativo.
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CAPITULO SEXTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONA

Artículo 197
1. El Tribunal Constitucional Plurinacio al vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el

control de constitucionalidad, y precau ela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías

constitucionales.

II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de
interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas
y resoluciones, así como el tenor literal del texto.

Artículo 198
1. El Tribunal Constitucional Plurinacion 1 estará integrado por Magistradas y Magistrados elegidos

con criterios de plurinacionalidad, con representación paritaria entre el sistema ordinario y el sistema
indígena originario campesino.

II. Las Magistradas y los Magistrados suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional no recibirán
remuneración, y asumirán funciones exclusivamente en caso de ausencia del titular, o por otros
motivos establecidos en la ley.

III. La composición, organización y fun ionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional serán

regulados por la ley.
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Artículo 199
Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio
universal, según el procedimiento, mecarns o y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de

Justicia.
Artículo 200

1. Para optar a la magistratura del Tr bunal Constitucional Plurinacional se requerirá, además de
los requisitos generales para el acceso al servicio público, haber cumplido treinta y cinco años.
Los postulantes que provengan del ^istema ordinario deberán poseer título de abogado y haber
desempeñado con honestidad y ética funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria
durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Control Administrativo Disciplinario de

Justicia.
Los postulantes que provengan del sistema indígena originario campesino deberán haber ejercido la
calidad de autoridad originaria bajos sistema de justicia.

II. Las candidatas y los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional serán propuestas y
propuestos por organizaciones sociales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y
de la sociedad civil en general.

Artículo 201
El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los
Magistrados del Tribunal Supremo de Justi la será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional

Plurinacional.
Artículo 202
Las Magistradas y los Magistrados del Trib nal Constitucional Plurinacional se regirán por el mismo sistema
de prohibiciones e incompatibilidades de lc s servidores públicos.

Artículo 203
Son atribuciones del Tribunal Constitucio al Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución
y la ley, conocer y resolver:

1 Las acciones directas e indirectas d inconstitucionalidad.

2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público.

3. Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas
y descentralizadas, y entre éstas.



4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas , patentes, derechos o contribuciones creados,
modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta Constitución.

5. Los recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones afecten a uno o
más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas.

6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad,
Popular y de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación inmediata y obligatoria de la
resolución que resuelva la acción.

7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente del Estado, de la Asamblea Legislativa Plurinacional,
del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos
de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria.

8. Las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus normas
jurídicas aplicadas a un caso concreto. La decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria.

9. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales.
10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución.
11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicciónordinaria y agroambiental.

12. Los recursos directos de nulidad.
Artículo 204

Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de
cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.
Artículo 205

La ley determinará los procedimientos que regirán ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

TÍTULO IV

ÓRGANO ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
CONSEJO ELECTORAL PLURINACIONAL

Artículo 206

1. El Consejo Electoral Plurinacional es un órgano del Estado y se rige por los principios de transparencia
e imparcialidad.

II. El Consejo Electoral Plurinacional está compuesto por cinco miembros de los cuales al menos dos
serán representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por mayoría absoluta de votos, elegirá a cuatro de los
miembros del Consejo Electoral Plurinacional. La Presidenta o el Presidente del Estado designará a
uno de sus miembros.

IV. La elección de los miembros del Consejo Electoral Plurinacional requerirá de convocatoria pública
previa, y calificación de capacidad y méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas
por su trayectoria en la defensa de la democracia.

Artículo 207

Las consejeras y los consejeros electorales durarán seis años en sus funciones, sin posibilidad de
reelección.
Artículo 208

Para ser designada Consejera o ser designado Consejero electoral se requiere cumplir con las condiciones
generales de acceso al servicio público, haber cumplido treinta años de edad al momento de su designación
y tener comprobada integridad personal y ética, determinada a través de la observación pública.
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Artículo 209

1. El Consejo Electoral Plurinacional es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos
electorales y proclamar sus resultados.

H. El Consejo Electoral Plurinacional gara tizará que el sufragio sea universal, obligatorio, directo, libre
y secreto, así como la elección de representantes ante los órganos de Estado de las naciones y
pueblos indígena originario campesino según normas y procedimientos propios.

III. Es función del Consejo Electoral Plurinacional organizar y administrar el Registro Civil y electoral.

CAPÍTULO SEGUNDO
REPRESENTACIÓN POLÍTICA

1•

ey.alos partidos políticos, en igualdad de condici nes y de acuerdo con

Artículo 211
funcionamiento de l s organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario

ióni

Artículo 210
Las candidatas y los candidatos a los cargo públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del
Órgano Judicial y del Tribunal Constituciona Plurinacional serán postuladas y postulados a través de las
organizaciones de las naciones y pueblos in ígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y

l l

yzac1. La organ
campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos deberán ser democráticos.

l
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as
II. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de

agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el Consejo
Electoral Plurinacional, que garantizará la igual participación de hombres y mujeres.

III. Las organizaciones de las naciones pueblos indígena originario campesinos podrán elegir a sus
candidatas o candidatos de acuerdo con sus normas propias de democracia comunitaria.

Artículo 212
Las naciones y pueblos indígena originario ampesinos podrán elegir a sus representantes políticos en las
instancias que corresponda, de acuerdo co sus formas propias de elección.
Artículo 213
Ninguna candidata ni ningún candidato pode án postularse simultáneamente a más de un cargo electivo, ni
por más de una circunscripción electoral al ismo tiempo.

TÍTULO V
FUNCIONES DE CONTROL, DE DEFENSA DES LA SOCIEDAD Y DE DEFENSA DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
FUNCIÓN DE CONTROL

SECCIÓN 1
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Artículo 214
1. La Contraloría General del Estado s la institución técnica que ejerce la función de control de la

administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés
económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa,
ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera , administrativa y organizativa.

H. Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben estar fundados en los principios de
legalidad, transparencia, eficacia, ficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad, se

determinarán por la ley.
Artículo 215
La Contralora o Contralor General del Estado se designará por dos tercios de votos de los presentes de la
Asamblea Legislativa Plurinacional. La el cción requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de
capacidad profesional y méritos a través e concurso público.
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Artículo 216

Para ser designada Contralora o ser designado Contralor General del Estado se requiere cumplir con las
condiciones generales de acceso al servicio público; contar con al menos treinta años de edad al momento
de su designación; haber obtenido título profesional en una rama afín al cargo y haber ejercido la profesión
por un mínimo de ocho años; contar con probada integridad personal y ética, determinadas a través de la
observación pública.
Artículo 217

La Contralora o Contralor General del Estado ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, sinposibilidad de nueva designación.
Artículo 218

1. La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior
de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga participación o interés económico el Estado.
La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes
y servicios estratégicos para el interés colectivo.

II. La Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su labor de fiscalización del
sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

CAPÍTULO SEGUNDO
FUNCIÓN DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD

SECCIÓN 1
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Artículo 219

1. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos
humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos
internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector
público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.

II. Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa de los derechos de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales,
y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior.

III.
La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, en
el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad
y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

Artículo 220

I. La Defensoría del Pueblo estará dirigida por la Defensora o el Defensor del Pueblo, que ejercerá sus
funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva designación.

II. La Defensora o el Defensor del Pueblo no será objeto de persecución, detención, acusación ni
enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 221

La Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la
Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación
de capacidad profesional y méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas por su
trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Artículo 222

Para ser designada Defensora o ser designado Defensor del Pueblo se requerirá cumplir con las condiciones
generales de acceso al servicio público, contar con treinta años de edad cumplidos al momento de su
designación y contar con probada integridad personal y ética, determinada a través de la observación
pública.
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Artículo 223
Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo, demás de las que establecen la Constitución y la ley:

1. Interponer las acciones de Inconstitucio alidad, de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección
de Privacidad, Popular, de Cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.

rIl

Íos de deberes legales, y sugerencias para la inmediata
dos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura
ntrarios a dichas formulaciones.

l-
6. Acceder li bremente a los centros de detención e internación , sin que pueda oponerse objeción

u alguna.

7. Ejercer sus funciones sin interrupción e ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado
de excepción.

8. Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus servicios.

9. Elaborar los reglamentos necesarios p ra el ejercicio de sus funciones.

Artículo 224
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5. Formular recomendaciones, recordato

odificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales

irte, los actos u omisiones que impliquen violación de los
se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos
blico al inicio de las acciones legales que correspondan.

4. Solicitar a las autoridades y servidor públicos información respecto a las investigaciones que

realice la Defensoría del Pueblo , sin qu puedan oponer reserva alguna.

internacionales, e instar al Ministerio PC

3. Investigar, de oficio o a solicitud de p
derechos, individuales y colectivos, que

2. Presentar proyectos de ley y proponer
en materia de su competencia.

adopción de correctivos y medidas a ti

Las autoridades y los servidores públicos tie en la obligación de proporcionar a la Defensora del Pueblo
la información que solicite en relación con e ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente
atendida en su solicitud, la Defensoría inter ndrá las acciones correspondientes contra la autoridad, que
podrá ser procesada y destituida si se demuestra el incumplimiento.

Artículo 225
Cada año, la Defensora o el Defensor del Pueblo informará a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al
Control Social sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre la gestión de su administración.
La Defensora o Defensor del Pueblo podrá ser convocada o convocado en cualquier momento por la
Asamblea Legislativa Plurinacional o el Control Social, para rendir informe respecto al ejercicio de sus
funciones.

SECCIÓN II
MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 226
1. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la

acción penal pública. El Ministerio Púdico tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.

H. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad,
objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía.

Artículo 227
1. La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y

ejerce la representación de la institución.

H. El Ministerio Público contará con fi cales departamentales, fiscales de materia y demás fiscales
establecidos por la ley.

Artículo 228
1. La Fiscal o el Fiscal General del Esta ose designará por mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa

Plurinacional.

pública por actos o comportamientos c



La designación requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y
méritos, a través de concurso público.

II. La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los requisitos generales de los servidores públicos,
así como los específicos establecidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 229

La Fiscal o el Fiscal General del Estado ejercerá sus funciones por seis años, sin posibilidad de nueva
designación.

CAPÍTULO TERCERO
FUNCIÓN DE DEFENSA DEL ESTADO

SECCIÓN 1
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Artículo 230

La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como
atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán
determinadas por la ley.
Artículo 231

I. La Procuraduría General del Estado está conformada por la Procuradora o el Procurador General,
que la dirigirá, y los demás servidores públicos que determine la ley.

II. La designación de la Procuradora o el Procurador General del Estado corresponderá a la Presidenta
o al Presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la
Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

III. La designación podrá ser objetada por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a sesenta días calendario desde sunombramiento.

La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada.
Artículo 232

Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las determinadas por la Constitución y
la ley:

1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación
jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y
administrativas, en el marco de la Constitución y la ley.

2. Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado.
3. Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la Administración

Pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. En
caso de acción negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan.

4. Requerir a las servidoras públicas o a los servidores públicos, y a las personas particulares, la
información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. Esta información no
se le podrá negar por ninguna causa ni motivo; la ley establecerá las sanciones correspondientes.

5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de las servidoras
públicas o los servidores públicos que, por negligencia o corrupción, ocasionen daños al patrimonio
del Estado.

6. Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que conforman el Control
Social, en los casos en que se lesionen los intereses del Estado.

7. Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales a que hubiera lugar por
los delitos cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga conocimiento.

8. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
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CAPITULO CUARTO
SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚB COS

Artículo 233
La Administración Pública se rige por los pr ncipios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad,
compromiso e interés social, ética, transpa encia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez,
honestidad, responsabilidad y resultados.
Artículo 234
Son servidoras y servidores públicos las perso as que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los
servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen
cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento.

Artículo 235
Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere:

1. Contar con la ciudadanía boliviana. E el caso de cargos electivos, será necesaria la ciudadanía
boliviana por nacimiento.

2. Ser mayor de edad.

3. Haber cumplido el servicio militar oblig torio, de acuerdo con la Constitución y la ley.

4. No tener pliego de cargo ejecutoriad , ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal,
pendientes de cumplimiento.

5. No estar comprendida ni comprendido n los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos
en la Constitución.

6. Estar inscrita o inscrito en el padrón el ctoral.

7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

Artículo 236
Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:

1. Cumplir la Constitución y las leyes.

2. Cumplir con sus responsabilidades, d acuerdo con los principios de la función pública.

3. Prestar declaración jurada de bienes rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo.

4. Rendir cuentas sobre las responsabil dades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el
ejercicio de la función pública.

5. Respetar y proteger los bienes del E tado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros
ajenos a la función pública-

Artículo 237
Son prohibiciones para el ejercicio de la fun ión pública:

1. Desempeñar simultáneamente más e un cargo público remunerado a tiempo completo.
n conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios,c ua uII

y celebrar contratos o realizar negodios con la Administración Pública directa, indirectamente o en
ando sus intereses entrenr cA t

nas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinid d.

representación de tercera persona.

III. Nombrar en la función pública a pers

Artículo 238
1. Son obligaciones para el ejercicio de

1. Inventariar y custodiar en ofi
sin que puedan sustraerlos n
condiciones de destrucción de

la función pública:
finas públicas los documentos propios de la función pública,
destruirlos. La ley regulará el manejo de los archivos y las

los documentos públicos.
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2. Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser comunicadas
incluso después de haber cesado en las funciones. El procedimiento de calificación de la
información reservada estará previsto en la ley.

H. La ley determinará las sanciones en caso de violación de estas obligaciones.
Artículo 239

No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causalesde inelegibilidad:

1. Quienes ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o
convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección.

2. Quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan
contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos cinco años antes al día de la
elección.

3. Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado
a éste, al menos tres meses antes al día de la elección.

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo que no hayan
renunciado al menos tres meses antes al día de la elección.

5. Los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día
de la elección.

Artículo 240

Es incompatible con el ejercicio de la función pública:
1. La adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la servidora pública o del servidor

público, o de terceras personas.
2. La celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del

Estado.

3. El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderadas o apoderados, asesoras o
asesores, gestoras o gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan relación contractual
con el Estado.

Artículo 241
1. Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, de acuerdo con la ley.
H. La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo

del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante el último año de la gestión en
el cargo.

III. El referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos el quince por
ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor
público.

IV. La revocatoria del mandato de la servidora o del servidor público procederá si en el referendo
revocatorio el número de votos a favor de la revocatoria es superior al número de votos en contra.

V. La revocatoria sólo procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo electo.

TÍTULO VI
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Artículo 242
1. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en la toma de decisiones

de las políticas públicas.
H. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del

Estado, y en las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos
fiscales o que presten servicios públicos.
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III. La sociedad civil organizada establecer" sus propias normas y funcionamiento para cumplir con las
funciones de participación en la tomad decisiones y de control social.

N. Las instituciones del Estado generarán espacios de participación y control por parte de la sociedad.

Artículo 243
La participación y el control social implica, ad más de las previsiones establecidas en la Constitución y la

ley:

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.

2. Apoyar al órgano Legislativo en la con trucción colectiva de las leyes.

3. Velar por la aplicación adecuada de la urisdicción ordinaria, de la jurisdicción agroambiental y de la
jurisdicción indígena originario campesina.

4. Desarrollar el control social en todos lo niveles del Estado, que incluye el control sobre las instancias
autónomas, autárquicas, descentraliza as y desconcentradas.

5. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios
de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será
entregada de manera completa, veraz adecuada y oportuna.

6. Formular informes para activar la revocatoria de mandato.

7. Conocer y aprobar los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.

8. Coordinar la planificación y control co los órganos y funciones del Estado.

9. Denunciar e instruir a las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en
los casos que se considere convenien e.

10. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que
correspondan.

11. Apoyar al órgano electoral en la postulación de los candidatos para los cargos públicos que
correspondan.

TÍTULO VII
FUERZAS ARMADAS Y POLICIA BOLIVIANA

CAPITULO PRIMERO
FUERZAS ARMADAS

Artículo 244
Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, la
Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional
a propuesta del órgano Ejecutivo.
Artículo 245
Las Fuerzas Armadas tienen por misión fur}damental defender y conservar la independencia, seguridad y
estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar
la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país.

Artículo 246
La organización de las Fuerzas Armada descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente
obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional
no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en
las condiciones establecidas por la ley.
Artículo 247
Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado y reciben sus órdenes, en
lo administrativo, por intermedio de la Mini tra o del Ministro de Defensa y en lo técnico, del Comandante
en Jefe.
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En caso de guerra, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las operaciones.Artículo 248
I. Ninguna extranjera ni ningún extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo administrativo en las

Fuerzas Armadas sin previa autorización del Capitán General.
H. Para desempeñar los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe del Estado Mayor

General, Comandantes y Jefes de Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y de
grandes unidades, será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento y reunir los requisitos
que señale la ley. Iguales condiciones serán necesarias para ser Viceministra o Viceministro delMinisterio de Defensa.

Artículo 249

El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, cuya composición, organización y atribuciones
determinará la ley, estará presidido por el Capitán General de las Fuerzas Armadas.
Artículo 250

Todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar, de acuerdo con la ley.
Artículo 251
Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme con la ley respectiva.

CAPÍTULO SEGUNDO
POLICÍA BOLIVIANA

Artículo 252
I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la

conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá
la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley
Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado.

H. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus
miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley.

Artículo 253

Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio
de la Ministra o Ministro de Gobierno.
Artículo 254

Para ser designado Comandante General de la Policía Boliviana será indispensable ser boliviana o boliviano
por nacimiento, General de la institución, y reunir los requisitos que señala la ley.
Artículo 255

En caso de guerra internacional, las fuerzas de la Policía Boliviana pasarán a depender del Comando en
Jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que dure el conflicto.

TÍTULO VIII
RELACIONES INTERNACIONALES , FRONTERAS , INTEGRACIÓN Y REIVINDICACIÓN MARÍTIMA
CAPÍTULO PRIMERO
RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 256
I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados

internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del
pueblo.

II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de:
1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos internos y solución

pacífica de los conflictos.
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2. Rechazo y condena a toda forro de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo.

3. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales,
con repudio a toda forma de raci mo y discriminación.

4. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.

5. Cooperación y solidaridad entre os estados y los pueblos.

6. Preservación del patrimonio, ca acidad de gestión y regulación del Estado.

7. Armonía con la naturaleza, d fensa de la biodiversidad, y prohibición de formas de

apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales,

microorganismos y cualquier materia viva.

8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación,
producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos
tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.

9. Acceso de toda la población a 1 s servicios básicos para su bienestar y desarrollo.

10. Preservación del derecho de la oblación al acceso a todos los medicamentos, principalmente
los genéricos.

11. Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las exportaciones con
valor agregado.

Artículo 257
1. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido

firmados, ratificados o a los que s hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.

H. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados

338 internacionales de derechos humano cuando éstos prevean normas más favorables.

® Artículo 258
1. Los tratados internacionales ratificad s forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de

ley.

H. Requerirán de aprobación mediante eferendo popular vinculante previo a la ratificación los tratados
internacionales que impliquen:

1. Cuestiones limítrofes.

2. Integración monetaria.

3. Integración económica estructural.

4. Cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales, en el
marco de procesos de integración.

Artículo 259
Los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por la ley.

Artículo 260
1. Cualquier tratado internacional requerirá de aprobación mediante referendo popular cuando así lo

solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, o el treinta y cinco
por ciento de los representantes de a Asamblea Legislativa Plurinacional.

Estas iniciativas podrán utilizarse t mbién para solicitar al Órgano Ejecutivo la suscripción de un

tratado.

II. El anuncio de convocatoria a refere do suspenderá, de acuerdo a los plazos establecidos por la ley,
el proceso de ratificación del tratad internacional hasta la obtención del resultado.

Artículo 261
I. La denuncia de los tratados internacionales seguirá los procedimientos establecidos en el propio
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tratado internacional, las normas generales del Derecho internacional, y los procedimientos
establecidos en la constitución y la ley para su ratificación.

I. La denuncia de los tratados ratificados deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional
antes de ser ejecutada por la Presidenta o Presidente del Estado.

III. Los tratados aprobados por referendo deberán ser sometidos a un nuevo referendo antes de su
denuncia por la Presidenta o Presidente del Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO
FRONTERAS DEL ESTADO

Artículo 262

La integridad territorial, la preservación y el desarrollo de zonas fronterizas constituyen un deber del
Estado.
Artículo 263

1. Constituye zona de seguridad fronteriza los cincuenta kilómetros a partir de la línea de frontera.
Ninguna persona extranjera , individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este
espacio, directa o indirectamente, ni poseer por ningún título aguas, suelo ni subsuelo; excepto en
el caso de necesidad estatal declarada por ley expresa aprobada por dos tercios de la Asamblea
Legislativa Plurinacional. La propiedad o la posesión afectadas en caso de incumplimiento de esta
prohibición pasarán a beneficio del Estado, sin ninguna indemnización.

II. La zona de seguridad fronteriza estará sujeta a un régimen jurídico, económico, administrativo y de
seguridad especial, orientado a promover y priorizar su desarrollo, y a garantizar la integridad del
Estado.

Artículo 264

Es deber fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa, seguridad y control de las zonas de seguridad
fronteriza. Las Fuerzas Armadas participarán en las políticas de desarrollo integral y sostenible de estas
zonas, y garantizarán su presencia física permanente en ellas.
Artículo 265

1. El Estado establecerá una política permanente de desarrollo armónico, integral, sostenible y
estratégico de las fronteras, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de su población, y en
especial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos fronterizos.

II. Es deber del Estado ejecutar políticas de preservación y control de los recursos naturales en las
áreas fronterizas.

M. La regulación del régimen de fronteras será establecida por la ley.

CAPÍTULO TERCERO
INTEGRACIÓN

Artículo 266
I. El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento

de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás
estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana.

H. El Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígena originario campesinos con
los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 267

Las representantes y los representantes de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales
emergentes de los procesos de integración se elegirán mediante sufragio universal.
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CAPÍTULO CUARTO
REIVINDICACIÓN MARÍTIMA

Artículo 268
1. El Estado boliviano declara su derech

acceso al océano Pacífico y su espaci

H. La solución efectiva al diferendo mar!
soberanía sobre dicho territorio cons
boliviano.

irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé
marítimo.

imo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la
ituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado

MUGUIV LU

El desarrollo de los intereses marítimos, flu ales y lacustres, y de la marina mercante será prioridad del
uerdo con la leydEstado, y su administración y protección ser

TÍTULO 1
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 270
1. Bolivia se organiza territorialmente e

originario campesinos.

340 II. La creación , modificación y delimitaci
de sus habitantes, y de acuerdo a las

III. Las regiones formarán parte de la
determinen la Constitución y la ley.

Artículo 271
Los principios del ordenamiento territorial y
solidaridad, bien común, autogobierno, igu
y control social, provisión de recursos ec
originario campesinos.
Artículo 272
Los alcances, la organización, el funcion
asignación de los recursos económicos fin
autonomías se regirán mediante esta Cons
será aprobada por dos tercios de votos de

Artículo 273
El régimen autonómico implica la elección
y las facultades legislativas normativo-ad
entidades autónomas en el ámbito de su j
Artículo 274

.e acejercida por la Armada Boliviana ,

NIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
ERCERA PARTE

departamentos, provincias, municipios y territorios indígena

n de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática
condiciones establecidas en la Constitución y en la ley.

rganización territorial, en los términos y las condiciones que

del sistema de descentralización y autonomías son la unidad,
¡dad, reciprocidad, subsidiariedad, gradualidad, participación
ómicos, y preexistencia de las naciones y pueblos indígena

la estructura, las competencias, las atribuciones, lamiento ,
ncieros y la coordinación del sistema de descentralización y de
itución y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que
a Asamblea Legislativa Plurinacional.

!recta de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos,
nistrativa, fiscalizadora, ejecutiva y técnica, ejercidas por las

risdicción y competencias exclusivas.

La ley regulará la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones y entidades territoriales
indígena originario campesinas para el log

Artículo 275
En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales

artamental mediantedeímediante sufragio universal. Estos depart
referendo.

1

pamentos podrán acceder a la autonom



Artículo 276

Cada Concejo Autónomo o Asamblea Autónoma elaborará de manera participativa su Estatuto o su Carta
Orgánica, que deberá ser aprobado por dos tercios de los votos del Concejo o de la Asamblea, conforme
a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. El Estatuto o la Carta Orgánica
entrarán en vigencia previo control de constitucionalidad.
Artículo 277

Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rangoconstitucional.

CAPÍTULO SEGUNDO
AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL

Artículo 278

El gobierno de cada departamento autónomo está constituido por un Concejo Departamental, con facultad
deliberativa, fiscalizadora, y legislativa normativa departamental en el ámbito de sus competencias
exclusivas asignadas por la Constitución; y un órgano ejecutivo.
Artículo 279

1. El Concejo Departamental estará compuesto por concejalas y concejales departamentales, elegidas
y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y por concejalas y concejales
departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a
sus propias normas y procedimientos.

II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización determinará las condiciones de elección y el
número de concejalas y concejales departamentales, tomando en cuenta criterios de población,
organización territorial, identidad cultural y lingüística, desarrollo humano e índice de pobreza.

Artículo 280

El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Prefecta o el Prefecto, en condición de máximaautoridad ejecutiva.

CAPÍTULO TERCERO
AUTONOMÍA REGIONAL

Artículo 281
I. La región se constituirá por voluntad democrática de la ciudadanía y por la unión de municipios

o de provincias con continuidad geográfica, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y
ecosistemas complementarios.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y los procedimientos para
la conformación ordenada y planificada de las regiones.

Su conformación y competencias deben ser decididas y conferidas por dos tercios de votos del total
de los miembros del Concejo Departamental.

H. Una provincia, por voluntad democrática de la población de sus municipios, que por sí sola tenga
características de región, podrá conformar una región provincial, con gobierno autónomo, de acuerdo
a las condiciones y los requisitos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Artículo 282

El gobierno de cada región estará constituido por una Asamblea Regional con facultad deliberativa,
normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo, presidido
por la Gobernadora o el Gobernador.
Artículo 283

1. La Asamblea Regional estará compuesta por asambleístas regionales elegidas y elegidos mediante
sufragio universal, y por asambleístas regionales de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, que serán elegidas y elegidos de acuerdo con sus normas y procedimientos propios.
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II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización determinará las condiciones de elección y el
número asambleístas regionales.

De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, cada Asamblea Regional elaborará de
manera participativa su Estatuto, que tendrá carácter normativo-administrativo y se aplicará en la jurisdicción

regional.

CAPITULO CUARTO
AUTONOMÍA MUNICIPAL

Artículo 284
El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa,
fiscalizadora, y legislativa normativa municipal en el ámbito de sus competencias exclusivas; y un órgano
ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.

Artículo 285
1. El Concejo Municipal estará compue^to por concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante

'Zi
p4

sufragio universal.

II. Las naciones y pueblos indígena
jurisdicción municipal que no conf
concejalas y concejales mediante no

lll. La Ley Marco de Autonomías y De
número de concejalas y concejales

IV. De acuerdo a la Ley Marco de Aut
elaborar su Carta Orgánica.

una sola vez.

342 CAPITULO QUINTO
ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

Artículo 286
1. Para ser candidata o candidato a

Artículo 287

Alcaldesa o del Alcalde es de cinco
II. El periodo de mandato de la Prefe

3. En el caso de la elección de

haber cumplido veintiún años

riginario campesinos de territorio ancestral ubicados en la
rmen autonomía indígena, podrán elegir de forma directa
mas y procedimientos propios.

5centralización determinará las condiciones de elección y el
Municipales.

:) nomías y Descentralización, cada Concejo Municipal podrá

-efecta o Prefecto, Gobernadora o Gobernador, y Alcaldesa o
condiciones generales de acceso al servicio público, y:

anente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la
egión o municipio correspondiente.

2. En el caso de la elección de la Alcaldesa o del Alcalde y de la Gobernadora o del Gobernador,
elección en el departamento,

1. Haber residido de forma per

Alcalde se requerirá cumplir con las

de entre sus miembros.

refecta o Prefecto, haber cumplido veinticinco años.

a o del Prefecto, de la Gobernadora o del Gobernador, y de la
ños, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por

ta o del Prefecto, de la Gobernadora o del Gobernador, y de

bilidad permanente o revocatoria de la Prefecta o del Prefecto,
or, y de la Alcaldesa o del Alcalde, se procederá a una nueva
;re transcurrido la mitad de su mandato.

c

En caso contrario, el Concejo Autónomo o la Asamblea Autónoma elegirá a una sustituta o sustituto
elección, siempre y cuando no hubi
de la Gobernadora o del Goberna

II. En caso de renuncia o muerte, inh

Autónoma.

1. La suplencia empo
la Alcaldesa o del Alcalde corresponderá a un miembro del Concejo Autónomo o de la Asamblea
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CAPÍTULO SEXTO

CONCEJALAS Y CONCEJALES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES , Y ASAMBLEÍSTAS REGIONALES
Artículo 288

1. Las candidatas y los candidatos a los concejos departamentales, a las asambleas regionales y a
los concejos municipales deberán cumplir con las condiciones establecidas para la elección de los
miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

II.
La elección de las candidatas y los candidatos a los concejos departamentales, a las asambleas
regionales y a los concejos municipales tendrá lugar en listas separadas de los ejecutivos.

Artículo 289

El período de mandato de las concejalas o concejales departamentales, asambleístas regionales y
concejalas o concejales municipales será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera
continua por una sola vez.

CAPÍTULO SÉPTIMO
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

Artículo 290

La autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de
la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígena originarios, y las comunidades campesinas,
cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas,
políticas, sociales y económicas propias.
Artículo 291

1. La conformación de entidades territoriales indígena originario campesinas autónomas se basa en la
consolidación de sus territorios ancestrales, y en la voluntad de su población, expresada en consulta,
conforme a sus normas y procedimientos propios, de acuerdo a la Constitución y a la ley.

H. El autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá de acuerdo a sus
normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a las atribuciones y competencias
propias, en armonía con la Constitución y la ley.

Artículo 292

Son entidades territoriales indígena originario campesinas autónomas los territorios indígena originario
campesinos, los municipios indígena originario campesinos, y las regiones territoriales indígena originariocampesinas.
Artículo 293

Cada entidad territorial indígena originario campesina autónoma elaborará su Estatuto, de acuerdo
a sus normas y procedimientos propios, según la Constitución y la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.
Artículo 294

1. La voluntad expresada en consulta para conformar territorios indígena originario campesinos se
ejercerá a partir de territorios ancestrales consolidados como propiedad colectiva, comunitaria o por
posesiones y dominios históricos en proceso de consolidación; y por municipios existentes y distritos
municipales.

H. Para conformar uno o más territorios indígenas originario campesinos autónomos que se encuentren
en una sola entidad territorial indígena originario campesina autónoma, la ley señalará los mecanismos
de constitución, coordinación y cooperación con la entidad territorial correspondiente para el ejercicio
de su gobierno.

III. Para conformar un territorio indígena originario campesino autónomo que comprenda a más de
una entidad territorial indígena originario campesina autónoma, la ley señalará los mecanismos de
articulación, coordinación y cooperación entre estas unidades y la entidad para el ejercicio de su
gobierno.
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Artículo 295
1. La decisión de convertir uno o más municipios existentes en un municipio indígena originario

campesino o en territorio indígena originario campesino, se adoptará de acuerdo a sus normas y
procedimientos de consulta directa propia, conforme a los requisitos y condiciones establecidos por
la Constitución y la ley.

l i. La decisión de convertir municipios y ter torios indígenas originario campesinos en una región territorial
indígena originaria campesina, se ad tará por agregación de éstos, de acuerdo a sus normas y
procedimientos de consulta directa pro ia, conforme a los requisitos y condiciones establecidos por

la Constitución y la ley.
Artículo 296
En los espacios geográficos donde existan comunidades campesinas interculturales y estructuras
organizativas que las articulen, podrán con ormarse municipios campesinos autónomos, conforme a la
Constitución y la ley.
Artículo 297
El gobierno de los territorios indígena originario campesinos se ejercerá a través de sus propias normas y
formas de organización, con la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad.
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CAPÍTULO OCTAVO
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 298
Toda competencia que no esté incluida en eta Constitución será atribuida al Estado Plurinacional.

Artículo 299
Son competencias privativas indelegables d al Estado plurinacional:

1. Legislación y codificación sustantiva adjetiva.

2. Políticas generales y de coordinación en los ámbitos sectoriales y en los diferentes niveles del

Estado.

3. Administración de justicia.

4. Regulación de las condiciones básic s que garanticen la igualdad de las bolivianas y los bolivianos
en el ejercicio de sus derechos y en 1 cumplimiento de sus deberes.

5. Política fiscal; supervisión y contro sobre el sistema financiero; régimen de crédito, banca y

seguros.

6. Banca central, sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad.

7. Sistema de medidas y hora oficial.

8. Hacienda del Estado.

9. Relaciones laborales y empleo.

10. Deuda interna y externa.

11. Comercio exterior.

12. Régimen aduanero y arancelario.

13. Fuerzas Armadas.

14. Policía Boliviana.
15. Producción, comercio, tenencia, us y registro de armas y explosivos.

16. Relaciones internacionales y política exterior.
17. Régimen general de las comunicaci nes y las telecomunicaciones.

18. Servicio postal.



19. Servicio meteorológico.

20. Tierra y territorio; recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, recursos
hídricos, espectro electromagnético, biodiversidad y recursos forestales.

21. Reservas fiscales respecto a los recursos naturales.

22. Control y administración de las empresas estatales.

23. Ciudadanía, extranjería, derecho de asilo y refugio.
24. Control de fronteras.

25. Regulación y políticas sobre emigración e inmigración.

26. Administración pública y régimen del servicio público.
27. Impuestos y tributos.

28. Sistema de administración, y Contraloría del Estado y de las entidades públicas.

29. Transporte terrestre, aéreo, fluvial y lacustre interdepartamental e internacional; registro de medios
de transporte.

30. Control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo; matriculación de aeronaves y administración
de los aeropuertos internos e internacionales.

31. Levantamiento de planos, mapas cartográficos; geodesia.

32. Régimen Electoral y registro de organizaciones políticas.

33. Autorización para la convocatoria de referendos.
34. Registro Civil.

35. Registro de derechos reales.

36. Patrimonio cultural, museos, bibliotecas y archivos de titularidad del Estado.

37. Censo, levantamiento, elaboración y registro de estadísticas estatales.

38. Otorgar la personalidad jurídica a fundaciones, asociaciones, instituciones, cooperativas y
organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales que desarrollen actividades en más
de un departamento.

39. Políticas y gestión del sistema de educación, salud pública y seguridad social.
40. Políticas de tierras, suelos, forestales y bosques.
41. Titulación de tierras.

42. Régimen general de servicios públicos.

43. Control del patrimonio del Estado y de las entidades públicas
Artículo 300

Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el Estado plurinacional y los
departamentos, con sujeción a las políticas estatales , y de acuerdo con la ley:

1. Red fundamental de carreteras y ferrocarriles interdepartamentales.
2. Puertos fluviales y lacustres.
3. Generación, producción, control y transmisión de energía.
4. Políticas de investigación científica y tecnológica.
5. Administración del sistema de áreas protegidas.
6. Regulación del sistema del control medioambiental y de la biodiversidad.
7. Régimen de defensa civil.
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8. Cultura y Deportes.

9. Turismo.

10. Vivienda.

11. Desarrollo Rural.

12. Desarrollo socioeconómico departame tal.

13. Promoción del comercio, industria, agr industria, ganadería y servicios.

14. Planificación, instalación, desarrollo y ffirtalecimiento de empresas industriales que incorporen valor
agregado a sus recursos naturales.

Artículo 301
Son competencias de los gobiernos de los departamentos autónomos, en su jurisdicción:

1. Planificación y gestión del desarrollosocioeconómico y aprobación del presupuesto departamental.

2. Planificación y ejecución de la infraestructura departamental.

3. Planificación y promoción de las activid des deportivas y administrar su infraestructura, en concurrencia
sinasm e

n y4. Planificación, ges
p4 ferrocarriles en el territorio de su juris icción, en coordinación con el Estado Plurinacional.

5. Planificación y gestión de la promoció del turismo, en concurrencia con los gobiernos municipales y
entidades territoriales indígena originario campesinas.

6. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos en el departamento, en
coordinación con las políticas del Estado Plurinacional.

7• Promoción y protección del patrimo io cultural, histórico, artístico, arquitectónico y arqueológico,
346 bl intan ible así como el pa rimonio natural, de manera exclusiva o en concurrencia cone e gt

pcon los gobiernos municipales y entidades territoriales indígena originario ca
administración de la construcción y el mantenimiento de carreteras ytió

,angI
los gobiernos municipales y entidade territoriales indígena originario campesinas, y con el Estado
Plurinacional.

1. Desarrollo socioeconómico.

2. Desarrollo rural y agropecuar

3. Vías de transporte de la red r

4. Electrificación regional.

5. Infraestructura productiva.

11. Coordinación del régimen de defen a civil con el Estado Plurinacional, y los gobiernos regional,
municipal y de las entidades indígen s originario campesinas.

12. Promoción, planificación y gestión de estrategias y acciones para la equidad e igualdad de
oportunidades para hombres y muje es en proyectos productivos.

Artículo 302
1. Las competencias de las regiones autónomas en su jurisdicción podrán ser:

Constitución y la ley.

10. Promoción de acuerdos internacionales de interés específico del departamento, previa información
y en sujeción al Ministerio del ramo, e conformidad a los intereses del Estado, y de acuerdo con la

y otros sectores vulnerables.

9. Dotación del equipamiento, infraestru tura y recursos económicos a los municipios para la atención y
protección de la niñez, la adolescenci , las personas adultas mayores, las personas con discapacidad

exclusivamente en su jurisdicción.

8. Otorgar la personalidad jurídica a f ndaciones, asociaciones, instituciones y organizaciones no
gubernamentales, organizaciones indícales y comunidades que desarrollen sus actividades

gional.



6. Riego y protección de cuencas.
7. Desarrollo del turismo regional.
8. Apoyo en la ejecución de planes, programas y proyectos de salud, educación, cultura, ciencia

y tecnología.
9. Prevención y atención de emergencias y desastres climáticos; defensa civil.
10. Conservación ambiental.
11. Promoción, conservación y desarrollo de los recursos naturales , la flora y fauna silvestre y losanimales domésticos.

12. Promoción de acuerdos internacionales de interés específico de la región, previa información
y en sujeción al Ministerio del ramo, de conformidad a los intereses del Estado, y de acuerdocon la Constitución y la ley.

13. Promoción, planificación y gestión de estrategias y acciones para la equidad e igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres en proyectos productivos.

II. Serán también de ejecución regional las competencias concurrentes con el Estado Plurinacional, los
departamentos, los municipios y las entidades territoriales indígena originario campesinas que por su
naturaleza puedan ser ejercidas por las regiones, de acuerdo con la ley.

Artículo 303
1. Son competencias de los municipios autónomos, en su jurisdicción:

1. Promoción del desarrollo humano.
2. Desarrollo de programas y proyectos sociales sostenibles de apoyo a la familia, a la defensa y

a la protección de la mujer, de la niñez y de la adolescencia, de las personas adultas mayores
y de las personas con discapacidad.

3. Promoción y prestación de servicios para el desarrollo productivo rural y agropecuario
sustentable.

4. Administración del registro de catastro de bienes inmuebles urbanos.
5. Administración del registro de la propiedad de automotores.
6. Control al cumplimiento de la función social de la propiedad urbana.
7. Promoción, conservación y desarrollo de la protección ambiental, los recursos naturales, la

flora y fauna silvestre y los animales domésticos.
8. Planificación, administración y ejecución de la infraestructura y equipamiento de educación y

salud, en concurrencia con la región y en el marco de la ley.
9. Protección y garantía a los derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y

los consumidores en la prestación de servicios públicos y privados.

10. Planificación, administración, ejecución y supervisión de los servicios de saneamiento básico:
agua potable, alcantarillado pluvial, sanitario, aseo urbano, y manejo y tratamiento de residuos
sólidos.

11. Planificación, administración y ejecución de los servicios de mantenimiento y preservación del
hábitat, paisaje, parques, plazas, avenidas y calles.

12. Planificación, administración y ejecución de políticas de desarrollo urbano y asentamientos
humanos.

13. Planificación y promoción del servicio de alumbrado público.

14. Planificación, administración y ejecución de obras públicas de infraestructura de servicio al
ciudadano.

15. Planificación y regulación de los servicios de sanidad y salubridad de la comercialización de
ali mentos.
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16. Coordinación de la planificación el transporte local con la Policía Boliviana.

17. Establecimiento de políticas sobe deporte, cultura, turismo local y actividades artísticas.

18. Conservación y promoción del patrimonio tangible e intangible, los sitios sagrados, los centros
arqueológicos y los museos.

19. Regulación de espectáculos pú icos y juegos recreativos.

20. Regulación de la publicidad y la ropaganda.
21. Incorporación de la equidad y laigualdad en el diseño, definición y ejecución de las políticas,

planes, programas y proyectosi municipales, prestando especial atención a la equidad de
género.

22. Apoyo y promoción de la ejecuc ón de proyectos de infraestructuras productivas industriales.

23. Crear y administrar tributos pro los de acuerdo a la legislación del Estado Plurinacional.

bién de ejecución municipa las competencias concurrentes con el Estado Plurinacional,ttamamN. Serán inario campesinas que pororii dí ggenanlos departamentos, las regiones y las ntidades territoriales
su naturaleza puedan ser ejercidas por los municipios, de acuerdo con la ley.

Artículo 304
Los municipios y las regiones indígena originario campesinas asumirán las competencias establecidas en
esta Constitución yen la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Artículo 305
1. Los territorios indígenas originario ampesinos asumirán las competencias de los municipios

y regiones según sus estatutos, de cuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las
características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización.

348 H. Los territorios indígena originario ca pesinos podrán ejercer las siguientes competencias de forma
exclusiva o en concurrencia:

1. Definición de formas propias e desarrollo económico, cultural y social, de acuerdo con su
identidad y visión.

2. Participación en la planificaciór y el desarrollo de planes, programas y proyectos de educación
e investigación, en el marco d la legislación plurinacional.

3. Organización, planificación y ejecución de políticas del sistema de salud en su jurisdicción.

4. Administración de la justicia indígena originaria campesina en su jurisdicción.

5. Resguardo de los derechos intelectuales colectivos, referidos a conocimientos de recursos
genéticos, medicina tradicional, germoplasma y patrimonio cultural tangible e intangible de
acuerdo con la ley.

6. Fomento y promoción de las culturas, el arte, la identidad, los centros arqueológicos y los
museos.

7. Construcción, mantenimiento administración de los caminos vecinales y comunales.

8. Construcción, mantenimiento administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo
de su jurisdicción.

9. Construcción, mantenimiento y administración de los sistemas de riego, fuentes de agua,
energía, servicios básicos y s neamiento.

10. Fomento, promoción y admini tración del turismo.

11. Control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades
en su jurisdicción.

12. Planificación y gestión de la cupación y asentamiento territorial.
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13. Gestión y administración de los recursos naturales renovables, de acuerdo a la Constitución y
la ley.

14. Fomento y desarrollo de su vocación productiva.

15. Fomento y desarrollo de la práctica, tecnología e investigación.

16. Preservación del hábitat, el paisaje, la vivienda, el urbanismo y los asentamientos humanos,
conforme a las formas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas.

17. Promoción de los mecanismos de consulta referidos a los asuntos de su interés.

18. Incorporación de la equidad y la igualdad en el diseño, definición y ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos de los territorios, prestando especial atención a la equidad de
género.

19. Promoción de la construcción de infraestructuras productivas.

20. Realización de acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades en el marco de la
Constitución y la ley.

III. Serán también de ejecución de los territorios indígena originario campesinos las competencias
concurrentes con el Estado Plurinacional, los departamentos, las regiones y los municipios, que por
su naturaleza puedan ser ejercidas por estos territorios, de acuerdo con la ley.

IV. Los recursos necesarios para el cumplimiento de sus competencias serán establecidos mediante ley
y serán transferidos automáticamente por el Estado Plurinacional.

Artículo 306

Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente
de los recursos económicos y financieros para su ejercicio.

TÍTULO 1

CUARTA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO 349

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 307
I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien

de todas las bolivianas y los bolivianos.
H. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria , estatal,privada y social cooperativa.
III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios

de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio,
justicia y transparencia.

La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo.
IV. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas

mixtas.

V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución
equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la
reinversión en desarrollo económico productivo.

Artículo 308

El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta
forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de
la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y
campesinos.
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Artículo 309

1. El Estado reconoce, respeta y prot ge la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo
económico, social y fortalezca la independencia económica del país.

II. Se garantiza la libertad de empresa y l pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán
reguladas por la ley.

Artículo 310
La forma de organización económica estatal) comprende a las empresas y otras entidades económicas de
propiedad estatal, que cumplirán los siguientes objetivos:

1. Administrar a nombre del pueblo bol viano los derechos propietarios de los recursos naturales y
ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos
recursos.

2. Administrar los servicios públicos, directamente o por medio de empresas público-comunitarias.

3. Producir directamente bienes y servicios.

4. Promover la democracia económica el logro de la soberanía alimentaria de la población.

5. Garantizar el control social sobre u organización y gestión, así como la participación de los
trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios.

Artículo 311
El Estado reconoce y protege las cooperati as como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines
de lucro. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción.

Artículo 312

1. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad
jurídica ante la ley.

H. La economía plural comprende los siguientes aspectos:

1. El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de
planificación.

2. Los recursos naturales son d propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el
Estado.
Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra.

3. La industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación
de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco del desarrollo
sostenible, en armonía con la naturaleza.

4. El Estado podrá intervenir en t da la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando
garantizar su abastecimiento ara preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos
los bolivianos.

5. El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica.

6. El Estado fomentará y prora cionará el área comunitaria de la economía como alternativa
solidaria en el área rural y ur ana.

Artículo 313
I. Toda actividad económica debe c ntribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país.

No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la
soberanía económica del Estado.

H. Todas las formas de organización e onómica tienen la obligación de generar trabajo digno y contribuir
a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza.

III. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio ambiente.
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Artículo 314

Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica , para el logro del vivir bien en sus múltiplesdimensiones , la organización económica boliviana establece los siguientes propósitos:
1. Una generación del producto social que se logre en el marco del respeto de los derechos de los

individuos , así como de los derechos de los pueblos y las naciones.
2. La producción , distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos.
3. La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos.
4. La reducción de las desigualdades regionales.
5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales.
6. La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo.

Artículo 315

Se prohibe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de
personas naturales o jurídicas privadas , bolivianas o extranjeras , que pretendan el control y la exclusividaden la producción y comercialización de bienes y servicios.

CAPÍTULO SEGUNDO
FUNCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

Artículo 316

La función del Estado en la economía consiste en:
1. Conducir el proceso de planificación económica y social , con participación y consulta ciudadana. La

ley establecerá un sistema de planificación integral estatal , que incorporará a todas las entidadesterritoriales.
2. Conducir y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de

producción , distribución , comercialización y consumo de bienes y servicios, y ejercer la dirección y el
control de los sectores estratégicos de la economía.

3. Participar en la economía mediante la producción directa de bienes y servicios económicos y
sociales.

4. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr
el desarrollo económico y social.

5. Promover prioritaria mente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables,
en el marco del respeto y protección del medio ambiente , para garantizar la generación de empleo y
de insumos económicos y sociales para la población.

6. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país,
con el objeto de evitar la desigualdad , la exclusión social y económica , y erradicar la pobreza en susmúltiples dimensiones.

7. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren
imprescindibles en caso de necesidad pública.

8. Formular periódicamente , con participación y consulta ciudadana , el plan general de desarrollo, cuya
ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica.

9. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de
tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización.

10. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país.
Artículo 317

El Estado garantizará la creación , organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa
que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.
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CAPÍTULO TERCERO
POLITICAS ECONÓMICAS

Artículo 318
1. El Estado determinará una política p oductiva industrial y comercial que garantice una oferta de

bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y
para fortalecer la capacidad exportadora.

H. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro,
pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales.

III. El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y los servicios básicos

L

para el sector productivo.

IV. El Estado priorizará la promoción del
desarrollo del país.

V. El Estado promoverá y apoyará la ex

Articulo 319

esarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de

ortación de bienes con valor agregado y los servicios.

W
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1. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, en el marco
del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos y sus territorios. La articulación de la explotación de los recursos naturales con
el aparato productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado.

II. En la comercialización de los recursos naturales y energéticos estratégicos, el Estado considerará,
para la definición del precio de scomercialización, los impuestos, regalías y participaciones
correspondientes que deban pagarse a la hacienda pública.

Artículo 320
1. La inversión boliviana se priorizará fr nte a la inversión extranjera.

II. Toda inversión extranjera estará som tida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas,
y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener
un tratamiento más favorable.

M. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de
independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras
condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos.

IV. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna, y no aceptará
imposiciones ni condicionamientos obre esta política por parte de estados, bancos o instituciones
financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales.

V. Las políticas públicas promocionará el consumo interno de productos hechos en Bolivia.

SECCIÓN 1
POLÍTICA FISCAL

Artículo 321
1. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su

presupuesto.

II. La determinación del gasto y de 1 inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de
participación ciudadana y de planifi ación técnica y ejecutiva estatal.
Las asignaciones atenderán especi lmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el
desarrollo productivo.

III. El órgano Ejecutivo presentará a 1 Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos dos meses antes
de la finalización de cada año fisc I, el proyecto de ley del Presupuesto General para la siguiente
gestión anual, que incluirá a todas as entidades del sector público.



IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente
de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

V. El órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso directo a la información del
gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso incluirá la información del gasto
presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Artículo 322
1. LaAsamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre

la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente
las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente
por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 323
1. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad,

proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidadrecaudatoria.

II. Sólo podrán establecerse tributos por ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

W. La aprobación y recaudación de tasas y patentes para la gestión de servicios públicos de las entidades
territoriales autónomas y descentralizadas serán reguladas por ley.

IV. La política arancelaria tendrá como objetivo la protección de la producción boliviana, así como la
generación de ingresos para el Estado.

Artículo 324

No prescribirán las deudas y los daños económicos causados al Estado.
Artículo 325

El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión
impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley.

SECCIÓN II
POLÍTICA MONETARIA

Artículo 326

El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiarla del
país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia.

La moneda del Estado es el Boliviano. Las transacciones públicas del país se realizarán en bolivianos.Artículo 327

El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Tiene autonomía en la gestión administrativa y técnica. En el marco de la política económica del
Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la
moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.
Artículo 328

1. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada
por el órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.
2. Ejecutar la política cambiarla.
3. Regular el sistema de pagos.
4. Autorizar la emisión de la moneda.
5. Administrar las reservas internacionales.
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H. El Banco Central de Bolivia no otorga préstamos ni garantías a personas individuales o colectivas

de derecho privado ni a institución púdica alguna.

Artículo 329
1. El Directorio del Banco Central de Bolivia estará conformado por una Presidenta o un Presidente, y

cinco directoras o directores designados por la Presidenta o el Presidente del Estado de entre las
ternas presentadas por la Asamblea gislativa Plurinacional para cada uno de los cargos.

II. Los miembros del Directorio del Ban Central de Bolivia durarán en sus funciones cinco años, sin
posibilidad de reelección. Serán con iderados servidoras y servidores públicos, de acuerdo con la
Constitución y la ley.
Los requisitos particulares para el acceso al cargo serán determinados por la ley.

III. La Presidenta o el Presidente del Banco Central de Bolivia deberá rendir informes y cuentas sobre las
funciones de la institución, siempre que sean solicitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El Banco Central de Bolivia elevará u informe anual a la Asamblea Legislativa Plurinacional y será
controlado en la forma dispuesta por esta Constitución y la ley.

SECCIÓN III
POLÍTICA FINANCIERA

Artículo 330
1. El Estado regulará el sistema finan cero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad,

distribución y redistribución equitativ .

II. El Estado, a través de su política fi lanciera, priorizará la demanda de servicios financieros de los
sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias
y cooperativas de producción.

III. El Estado fomentará la creación sistemas financieros no bancarios con fines de inversión

socialmente productiva.

IV. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocerán adeudos de la
banca o de entidades financieras pn adas. Éstas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo
de reestructuración financiera, que será usado en caso de insolvencia bancaria.

V. Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno,
serán realizadas por una entidad bancaria pública. La ley preverá su creación.

Artículo 331
Las actividades de intermediación financie , la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad
relacionada con el manejo, aprovechamie to e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden
ser ejercidas previa autorización del Estad p, conforme con la ley.

Artículo 332
1. Las entidades financieras estarán

bancos y entidades financieras. Est
todo el territorio boliviano.

eguladas y supervisadas por una institución de regulación de
i institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en

H. La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades financieras será designada
por la Presidenta o Presidente del Estado, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa
Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.

Artículo 333
Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán
del derecho de confidencialidad, salvo en os procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión
de delitos financieros, en los que se investiguen_ fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias

llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones
financieras, sin que sea necesaria autori ción judicial.



SECCIÓN IV
POLÍTICAS SECTORIALES

Artículo 334

En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará:
1.

Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños
productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La política económica
facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados
y al mejoramiento de procesos productivos.

2.
El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minorista, en las áreas de producción,
servicios y comercio, será fortalecido por medio del acceso al crédito y a la asistencia técnica.

3. La producción artesanal con identidad cultural.
4.

Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las
organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes gozarán de preferencias en las
compras del Estado.

Artículo 335

Las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de interés colectivo, sin fines de lucro y
sometidas a control social y administradas democráticamente. La elección de sus consejeros de
administración y vigilancia será supervisada por el Consejo Electoral Plurinacional. Su organización y
funcionamiento serán regulados por la ley.
Artículo 336

El Estado apoyará a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y
accedan al financiamiento.
Artículo 337

1. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable
para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente.

II. El
Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las

comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se
desarrolle esta actividad.

Artículo 338

El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarseen las cuentas públicas.

CAPÍTULO CUARTO
BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO Y SU DISTRIBUCIÓN

Artículo 339
1.

Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo
boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en
provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio
y formas de reivindicación serán regulados por la ley.

H.
Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el plan general de desarrollo económico y social
del país, el Presupuesto General del Estado y con la ley.

Artículo 340

Son ingresos propios de las entidades territoriales autónomas y descentralizadas los recursos captados
por sus gobiernos, y los obtenidos de la explotación de los bienes y servicios correspondientes, de acuerdocon la ley.
Artículo 341

1. El Tesoro General del Estado asignará los recursos
necesarios para la gestión de las entidadesterritoriales autónomas y descentralizadas, de acuerdo con la ley.
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II. Las transferencias financieras a las entidades territoriales autónomas y descentralizadas serán
proporcionales a las competencias de la que sean responsables, a la población, grado de desarrollo
económico, necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza, densidad demográfica y pasivos
históricos en cada jurisdicción, con equi ibrio fiscal, equidad social y regional de acuerdo con la ley.

TITULO II
MEDIO AMBIENTE , RECURSOS NATURALES, T

CAPÍTULO PRIMERO
MEDIO AMBIENTE

ERRA Y TERRITORIO

Artículo 342
Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos
naturales y la biodiversidad, así como mante ler el equilibrio del medio ambiente.

Artículo 343
La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado
previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.
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Artículo 344

1. Se prohibe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano,
así como la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos.

H. El Estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos,
insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente.

Artículo 345
Las políticas de gestión ambiental se basará en:

1. La planificación y gestión participativa , con control social.

2. La aplicación de los sistemas de eval ación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental,
sin excepción y de manera transversa a toda actividad de producción de bienes y servicios que use,
transforme o afecte a los recursos nat rales y al medio ambiente.

3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su
sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio
ambiente.

Artículo 346
El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del
país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución
exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los
principios y disposiciones para su gestión.
Artículo 347

1. El Estado y la sociedad promoverán 1 mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los
pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales
históricos y la imprescriptibilidad de 1 s delitos ambientales.

II. Quienes realicen actividades de imp cto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de
la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al
medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias
para neutralizar los efectos posibles e los pasivos ambientales.

CAPITULO SEGUNDO
RECURSOS NATURALES

Artículo 348
1. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua , el aire, el

suelo y el subsuelo, los bosques, 1 biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos
elementos y fuerzas físicas suscepti les de aprovechamiento.



II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.
Artículo 349

1. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo
boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

H. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la
tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales.

Artículo 350

Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por
necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley.
Artículo 351

1. El Estado, a través de entidades públicas, sociales o comunitarias, asumirá el control y la dirección
sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos
naturales.

U. El Estado podrá suscribir contratos de asociación de economía mixta con personas jurídicas,
bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la
reinversión de las utilidades económicas en el país.

III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la
participación social en la toma de decisiones. En la gestión y administración podrán establecerse
entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar
colectivo.

IV. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan
en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no serán reembolsables.
Las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación
por su explotación, y se regularán por la Constitución y la ley.

Artículo 352

La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la
población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación
ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de
acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta
tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.
Artículo 353

El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos
los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos
recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Artículo 354

El Estado desarrollará y promoverá la investigación relativa al manejo, conservación y aprovechamiento de
los recursos naturales y la biodiversidad.
Artículo 355

1. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado.
H. Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos naturales serán

distribuidas y reinvertidas para promover la diversificación económica en los diferentes niveles
territoriales del Estado. La distribución porcentual de los beneficios será sancionada por la ley.

M. Los procesos de industrialización se realizarán con preferencia en el lugar de origen de la producción
y crearán condiciones que favorezcan la competitividad en el mercado interno e internacional.

Artículo 356

Las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de
los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública.
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Artículo 357
Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona
o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados
de valores, ni los podrá utilizar como medios 4ara operaciones financieras de titularización o seguridad.

La anotación y registro de reservas es una at bución exclusiva del Estado.

Artículo 358
Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido
en la Constitución y la ley. Estos derechos starán sujetos a control periódico del cumplimiento de las
regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o
anulación de los derechos de uso o aprovechamiento.

CAPÍTULO TERCERO
HIDROCARBUROS

C! Artículo 359

(9
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1. Los hidrocarburos , cualquiera sea el e tado en que se encuentren o la forma en la que se presenten,
riptible del pueblo boliviano.
del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción
cuitado para su comercialización. La totalidad de los ingresos
s hidrocarburos será propiedad del Estado.

e forma, directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar
el presente artículo. En el caso de vulneración los contratos
enes los hayan acordado, firmado, aprobado o ejecutado,

cometerán delito de traición a la patria

percibidos por la comercialización de 1

II. Ningún contrato, acuerdo o convenio,
total o parcialmente lo establecido en
serán nulos de pleno derecho y qu

de hidrocarburos del país y es el único
El Estado, en nombre y representación

son de propiedad inalienable e impres

Artículo 360
El Estado definirá la política de hidrocarburos, promoverá su desarrollo integral, sustentable y equitativo, y
garantizará la soberanía energética.
Artículo 361

1. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica de derecho público,
inembargable, con autonomía de ge tión administrativa, técnica y económica, en el marco de la
política estatal de hidrocarburos.
YPFB, bajo tuición del Ministerio del amo y como brazo operativo del Estado, es la única facultada
para realizar las actividades de control y dirección de la cadena productiva de hidrocarburos y su
comercialización.

II. YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o
expresa, directa o indirectamente.

Artículo 362
1. Se autoriza a YPFB suscribir contra s, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas

públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y
en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una
retribución o pago por sus servicios. a suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún
caso pérdidas para YPFB o para el Estado.

II. Los contratos referidos a actividade de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar
con previa autorización y aprobació expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de
no obtener esta autorización serán nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni
extrajudicial alguna.

Artículo 363
1. La Empresa Boliviana de Industrial¡ -,ación de Hidrocarburos (EBIH) es una empresa autárquica de

derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del
Ministerio del ramo y de YPFB, que a túa en el marco de la política estatal de hidrocarburos. EBIH será



responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro de su territorio, la industrialización de
los hidrocarburos.

H. YPFB podrá conformar asociaciones o sociedades de economía mixta para la ejecución de las
actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización
de los hidrocarburos. En estas asociaciones o sociedades, YPFB contará obligatoriamente con una
participación accionaria no menor al cincuenta y uno por ciento del total del capital social.

Artículo 364

YPFB, en nombre y representación del Estado boliviano, operará y ejercerá derechos de propiedad en
territorios de otros estados.
Artículo 365

Una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica,
bajo la tuición del Ministerio del ramo, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las
actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de
hidrocarburos conforme con la ley.
Artículo 366

Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en
nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las
leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera
y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamacionesdiplomáticas.
Artículo 367

La explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados deberán sujetarse a
una política de desarrollo que garantice el consumo interno. La exportación de la producción excedente
incorporará la mayor cantidad de valor agregado.
Artículo 368

Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del once por ciento de su
producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores
de hidrocarburos y el Tesoro General del Estado obtendrán una participación en los porcentajes , que seránfijados mediante una ley especial.

CAPÍTULO CUARTO
MINERÍA Y METALURGIA

Artículo 369
I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo

cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores
productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.

H. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y
otros, son de carácter estratégico para el país.

III. Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento,
promoción y control de la actividad minera.

IV. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades
que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos.

Artículo 370
1. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con

personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.
H. El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo

económico social del país.
III. El derecho minero en toda la cadena productiva así como los contratos mineros tienen que cumplir

una función económica social ejercida directamente por sus titulares.
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IV. El derecho minero que comprende 1 s inversiones y trabajo en la prospección, exploración,
explotación, concentración, industria o c mercialización de los minerales o metales es de dominio de
los titulares. La ley definirá los alcances de este derecho.

V. El contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer el interés
económico social. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a su resolución inmediata.

VI. El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración,
prospección, exploración, explotación, Industrialización, comercialización, evaluación e información
técnica, geológica y científica de los re ursos naturales no renovables para el desarrollo minero.

Artículo 371

1. Las áreas de explotación minera otgrgadas por contrato son intransferibles, inembargables e
intransmisibles por sucesión hereditari .

H. El domicilio legal de las empresas mineras se establecerá en la jurisdicción local donde se realice la
mayor explotación minera.

Artículo 372
1. Pertenecen al patrimonio del pueblo os grupos mineros nacionalizados, sus plantas industriales

y sus fundiciones, los cuales no podr n ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas
privadas por ningún título.

H. La dirección y administración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad
autárquica con las atribuciones que determine la ley.

III. El Estado deberá participar en la industrialización y comercialización de los recursos mineralógicos
metálicos y no metálicos, regulado mediante la ley.

IV. Las nuevas empresas autárquicas c eadas por el Estado establecerán su domicilio legal en los
departamentos de mayor producción minera, Potosí y Oruro.

CAPITULO QUINTO
RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 373
I. El agua constituye un derecho fund mentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del

pueblo. El Estado promoverá el uso acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad,
complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

H. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos,
vulnerables, estratégicos y cumplen u a función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán
ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados.

Artículo 374
1. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado

gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con
participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las
condiciones y limitaciones de todos los usos.

H. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus
autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, el
manejo y la gestión sustentable del gua.

III. Las aguas fósiles, glaciales, humeda es, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias
para el Estado, que deberá garantiz r su conservación, protección, preservación, restauración, uso
sustentable y gestión integral; son inalienables , inembargables e imprescriptibles.

Artículo 375
1. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable

de las cuencas hidrográficas.

1



H. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego,seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades.
III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de aguas fósiles y su consiguienteprotección, manejo y aprovechamiento sustentable.

Artículo 376

Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su
potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los
ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado
evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas
o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de lapoblación.
Artículo 377

1.
Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos hídricos garantizará la soberanía
del país y priorizará el interés del Estado.

II. El
Estado resguardará de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para la

conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración de los pueblos.

CAPÍTULO SEXTO
ENERGÍA

Artículo 378
I. Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es

un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los
principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente.

H. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de
generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines
de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con participación
y control social. La cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a interesesprivados ni podrá concesionarse. La participación privada será regulada por la ley.

Artículo 379
1. El Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de producción de

energías alternativas, compatibles con la conservación del ambiente.
II. El Estado garantizará la generación de energía para el consumo interno; la exportación de los

excedentes de energía debe prever las reservas necesarias para el país.

CAPÍTULO SÉPTIMO
BIODIVERSIDAD , COCA, ÁREAS PROTEGIDAS Y RECURSOS FORESTALES

SECCIÓN 1
BIODIVERSIDAD

Artículo 380

1. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable , respetando lascaracterísticas y el valor natural de cada ecosistema.
H. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de

uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, considerando
sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales.

La ley regulará su aplicación.
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Artículo 381

1. Son patrimonio natural las especies n
medidas necesarias para su conserva

II. El Estado protegerá todos los recurs
ecosistemas del territorio, así como 1
Para su protección se establecerá un s
propiedad intelectual en favor del Esta

El Estado establecerá medidas de restricc
extractivos de los recursos de la biodivers
preservación, conservación, recuperación
sancionará penalmente la tenencia, manejo

Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su
protección mediante la ley.

Artículo 382
Es facultad y deber del Estado la defensa, ecuperación, protección y repatriación del material biológico
proveniente de los recursos naturales, de I s conocimientos ancestrales y otros que se originen en el

territorio.
c5 Artículo 383
W-
J
v

4
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SECCIÓN II
COCA

Artículo 384
El Estado protege a la coca originaria y anc
biodiversidad de Bolivia, y como factor de
revalorización, producción, comercial izació¡

SECCIÓN III
ÁREAS PROTEGIDAS

sustentable.

II. Donde exista sobreposición de áre
gestión compartida se realizará con
y pueblos indígena originaria campe

ativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las
ión, aprovechamiento y desarrollo.

os genéticos y microorganismos que se encuentren en los
s conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento.
istema de registro que salvaguarde su existencia, así como la
Jo o de los sujetos sociales locales que la reclamen.

ión parcial o total, temporal o permanente, sobre los usos
dad. Las medidas estarán orientadas a las necesidades de
restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se

y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad.

astral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la
ohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La
e industrialización se regirá mediante la ley.

1. Las áreas protegidas constituyen u bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural
del país; cumplen funciones ambi ntales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo

Artículo 385

SECCIÓN IV
RECURSOS FORESTALES

s protegidas y territorios indígena originario campesinos, la
ujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones
finos, respetando el objeto de creación de estas áreas.

ales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo
idades de conservación y aprovechamiento sustentable, la

ctos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.

1. El Estado deberá garantizar la co servación de los bosques naturales en las áreas de vocación
forestal, su aprovechamiento suste table, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas
degradadas.

Artículo 386
Los bosques naturales y los suelos fores
boliviano. El Estado promoverá las acti
generación de valor agregado a sus prodc.

Artículo 387

a, 1



H. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia
socioeconómica, cultural y ecológica.

Artículo 388

Las comunidades indígena originario campesinas situadas dentro de áreas forestales serán titulares del
derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley.
Artículo 389

1. La conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a usos agropecuarios u otros, sólo procederá
en los espacios legalmente asignados para ello, de acuerdo con las políticas de planificación y
conforme con la ley.

II. La ley determinará las servidumbres ecológicas y la zonificación de los usos internos, con el fin de
garantizar a largo plazo la conservación de los suelos y cuerpos de agua.

III. Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fines constituirá infracción punible ygenerará la obligación de reparar los daños causados.

CAPÍTULO OCTAVO
AMAZONIA

Artículo 390
I. La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el

desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos
hídricos y por las ecoregiones.

II. La amazonia boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturralde
del departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento del Beni. El
desarrollo integral de la amazonia boliviana, como espacio territorial selvático de bosques húmedos
tropicales, de acuerdo a sus específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora,
se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país.

Artículo 391
1. El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la amazonia boliviana, a través de una

administración integral, participativa, compartida y equitativa de la selva amazónica. La administración
estará orientada a la generación de empleo y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco
de la protección y sustentabilidad del medio ambiente.

H. El Estado fomentará el acceso al financiamiento para actividades turísticas, ecoturísticas y otrasiniciativas de emprendimiento regional.
III. El Estado en coordinación con las autoridades indígena originario campesinas y los habitantes de la

amazonia, creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la amazonia, para promover
actividades propias de la región.

Artículo 392
I. El Estado implementará políticas especiales en beneficio de las naciones y pueblos indígena

originario campesinos de la región para generar las condiciones necesarias para la reactivación,
incentivo, industrialización, comercialización, protección y conservación de los productos extractivos
tradicionales.

II. Se reconoce el valor histórico cultural y económico de la siringa y del castaño, símbolos de la
amazonia boliviana, cuya tala será penalizada, salvo en los casos de interés público regulados porla ley.

CAPÍTULO NOVENO
TIERRA Y TERRITORIO

Artículo 393

El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en
tanto cumpla una función social o una función económica social , según corresponda.
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Artículo 394
1. La propiedad agraria individual se clasi

la producción y a los criterios de desar
formas de conversión serán reguladas

II. La pequeña propiedad es indivisible, c
al pago de impuestos a la propiedad
hereditaria en las condiciones estableci

III. El Estado reconoce, protege y garan
el territorio indígena originario camp
comunidades campesinas.

1. Las tierras fiscales serán dotadas a ii
originarias, afrobolivianos y comuni
insuficientemente, de acuerdo con ur
y geográficas, así como a las necesi
dotación se realizará de acuerdo con 1
las mujeres al acceso, distribución y ri
unión conyugal.

La propiedad colectiva se declara indivisible, i prescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está
sujeta al pago de impuestos a la propiedad a raria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la
complementariedad entre derechos colectivo e individuales respetando la unidad territorial con identidad.

Artículo 395

364

dotación.

Pi ca en pequeña y empresarial, en función a la superficie, a
olio. Sus extensiones máximas y mínimas, características y
hor la ley.
instituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta
graria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión
das por ley.

tiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende
sino, las comunidades interculturales originarias y de las

dígena originario campesinos, comunidades interculturales
Jades campesinas que no las posean o las posean
a política estatal que atienda a las realidades ecológicas
lades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La
s políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de
distribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o

H. Se prohíben las dobles dotaciones y l4 compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en

III. Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta fundiaria generada por el

1. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las

uso especulativo de la tierra.

Articulo 396

reconocidas por la ley, así como su di
propiedad.

H. Las extranjeras y los extranjeros bajo
Artículo 397

1. El trabajo es la fuente fundamental p
propietarios deberán cumplir con la fun
su derecho, de acuerdo a la naturalez

II. La función social se entenderá como e
y comunidades indígena originario ca
y constituye la fuente de subsistencia
cumplimiento de la función social se r

III. La función económica social debe ent
de actividades productivas, conforme
interés colectivo y de su propietario.
la ley, para verificar el cumplimiento d

Artículo 398 (opción A para el Referendo Diri

Se prohibe el latifundio y la doble titulación r
entiende por latifundio la tenencia improduc
social; la explotación de la tierra que aplica
relación laboral o la propiedad que sobrep
ningún caso la superficie máxima podrá ex(

sión en superficies menores a la establecida para la pequeña

ingún título podrán adquirir tierras del Estado.

ra la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Los
-ión social o con la función económica social para salvaguardar
a de la propiedad.

aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos
ipesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades,
y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el
conocen las normas propias de las comunidades.

nderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo
a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del
a propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con
a la función económica y social.
nitorio)
or ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se
tiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica
un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la

asa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En
eder las diez mil hectáreas. 1

1



Artículo 398 (opción B para el Referendo Dirimitorio)

Se prohibe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se
entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica
social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la
relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En
ningún caso la superficie máxima podrá exceder de cinco mil hectáreas.
Artículo 399

Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo, se prohibe la división
de las propiedades en superficies menores a la superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por
la ley que, para su establecimiento, tendrá en cuenta las características de las zonas geográficas. El Estado
establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad.
Artículo 400

1.
El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales
de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano.

II.
La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública, y previo pago de
una indemnización justa.

Artículo 401

El Estado tiene la obligación de:
1.

Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución demográfica y
un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados
facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y producción, en el marco del
Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio ambiente.

2.
Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el
acceso, tenencia y herencia de la tierra.

Artículo 402
Se re1 365.

conoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la
tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones
determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por
la

explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la
facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la
definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica
con la naturaleza. Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por
comunidades.

II.
El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento
v conservación ria Ine ron- -.^„, .,,...... 1 --
ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos.

socia¡,I' espiritual y cultural. La

Artículo 403
2

El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya máxima autoridad es el Presidente del Estado, es la entidad
responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el
territorio del país.

TÍTULO III
DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE

Artículo 404

El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que
priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del
conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de:

1.
El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera,
agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial.
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2. La articulación y complementariedad
agroindustriales.

3. El logro de mejores condiciones de inter
el resto de la economía boliviana.

4. La significación y el respeto de las
dimensiones de su vida.

5. El fortalecimiento de la economía de
familiar y comunitaria.

Artículo 405

1. El Estado garantizará el desarrollo rural
y proyectos integrales de fomento a la
el objetivo de obtener el mejor aprovec
de los recursos naturales renovables.

II. El Estado promoverá y fortalecerá las
los artesanos, las cooperativas, las as
las micro, pequeñas y medianas empr
económico social del país, de acuerd

terna de las estructuras de producción agropecuarias y

ambio económico del sector productivo rural en relación con

omunidades indígena originario campesinas en todas las

os pequeños productores agropecuarios y de la economía

integral sustentable por medio de políticas, planes, programas
oni smo, cción agropecuaria, artesanal, forestal y al turdro uc

amiento, transformación, industrialización y comercialización

r anizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a
g
iaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y^c

sas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo
a su identidad cultural y productiva.

ArticUIO 4Ub
Son objetivos de la política de desarrollo ural integral del Estado, en coordinación con las entidades
territoriales autónomas y descentralizadas:

1. Garantizar la soberanía y seguridad al
de origen agropecuario producidos e

2. Establecer mecanismos de protecció

3. Promover la producción y comercializ

4. Proteger la producción agropecuari
climáticas, geológicas y siniestros. L

mentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos
el territorio boliviano.
a la producción agropecuaria boliviana.

ción de productos agro ecológicos.
y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias

ley preverá la creación del seguro agrario.

ión técnica productiva y ecológica en todos sus niveles y

6.
Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación

5. I mplementar y desarrollar la educa
modalidades

de suelos.

7. Promover sistemas de riego, con el f

8. Garantizar la asistencia técnica y es
en toda la cadena productiva agrop

9. Establecer la creación del banco de

10. Establecer políticas de fomento y
estructural natural.

11. Controlar la salida y entrada al país

12. Establecer políticas y programa
alimentaria.

13. Proveer infraestructura productiva
agropecuario.

resto de la economía.

n de garantizar la producción agropecuaria.
ablecer mecanismos de innovación y transferencia tecnológica
uaria.
emillas y centros de investigación genética.
apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad

e recursos biológicos y genéticos.
para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad

manufactura e industrial y servicios básicos para el sector

Articulo 4U/ e
El Estado determinará estímulos en bene icio de los pequeños y medianos productores con el objetivo de
compensar las desventajas del intercam io inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios

1



Artículo 408

Se prohibe la producción, importación y comercialización de transgénicos.

QUINTA PARTE

JERARQUÍA NORMATIVA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO ÚNICO
PRIMACÍA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 409

Todas las personas, así como los órganos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a
la presente Constitución.
Artículo 410

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a
cualquier otra disposición normativa.

La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía:
11 La Constitución.

2° Las leyes y los tratados internacionales.
3° Los decretos supremos.

4° Las normas departamentales, regionales y municipales.
5° Normas de carácter administrativo.

Artículo 411
1. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos,

deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una 367
Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada porvoluntad popular mediante referendo.
La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por
ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional;
o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos
los efectos. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio.

H.
La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el
veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma

bdconstitucional aprobada por mayoría absoluta, Cualquier reforma parcial necesitará referendo
constitucional aprobatorio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
I.

El Congreso Nacional, en el plazo máximo de sesenta días desde la promulgación de la Constitución,
aprobará de manera excepcional, por única vez y por mayoría absoluta, el régimen electoral
provisional necesario para la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de
la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado. La elección tendrá lugar
en un máximo de ciento veinte días desde la aprobación del régimen electoral provisional.

II,
En el transcurso de este periodo se mantendrán en los cargos las autoridades que correspondan, de
acuerdo con la regulación anterior.

III.
Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución no serán tomados en cuenta a los efectos
del cómputo de los nuevos periodos de funciones.

IV. El número total de asambleístas elegidas y elegidos por departamento en la primera elección de la
Asamblea Legislativa Plurinacional será el mismo que en el Congreso Nacional cesante.



Segunda

1. La Asamblea Legislativa Plurinacional
de su instalación, la Ley del Consejo
del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal
Descentralización.

II. Los departamentos que optaron por la
de 2006, accederán directamente al r
Constitución y con la Ley Marco de Au

Tercera
En un plazo máximo de ciento veinte días de;
anterior, se procederá a la elección del res
elección será organizada por las nuevas aut

Cuarta
Durante el primer mandato de la Asamblea L
el desarrollo de las disposiciones constitucionales.

Quinta
En el plazo máximo de un año después de
con ésta, se procederá a la reorganización

Sexta

ancionará , en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir
'lurinacional Electoral , la Ley del Régimen Electoral, la Ley
Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y

1s autonomías departamentales en el referendo del 2 de julio
égimen de autonomías departamentales, de acuerdo con la
tonomías y Descentralización.

pués de la aprobación de las leyes señaladas en la disposición
.o de cargos públicos determinados en la Constitución. Esta
)ridades del Consejo Electoral Plurinacional.

gislativa Plurinacional se aprobarán las leyes necesarias para

ue entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo
el Poder Judicial.

En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, la categoría de Tierra Comunitaria
i l marcoen e

establecido en esta Constitución.
de Origen se sujetará a un trámite de conv

Séptima368
1. Se establece el plazo de 180 días

Órgano Ejecutivo proyecte una ley q

rsión a Territorio Indígena Originario Campes no,

partir de la vigencia de la presente Constitución para que el
ie fije las características y los límites máximos y mínimos de la
condiciones naturales de las diferentes zonas geográficas del
as que se desarrollan en éstas, preservando el equilibrio de la

II. En el plazo de un año desde la elección del órgano Ejecutivo y Legislativo, se revisarán los derechos
ll

calidad ambiental.

propiedad agraria, considerando las
país, las actividades socioeconómic

otorgados que han derivado en aca ey.aramiento de ti erras según la Constitución yDa

Octava

I. En el plazo de un año desde la elección del órgano Ejecutivo y del órgano Legislativo, las concesiones
sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al
nuevo ordenamiento jurídico. El Estado revisará y, en su caso, resolverá aquellas que contravengan
a la presente Constitución.

II. En el mismo plazo, las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos,
salares, azufreras y otros, concedid s en las reservas fiscales del territorio boliviano, serán revertidas

a favor del Estado.

lll. Las concesiones mineras otorgada a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la
promulgación de la presente Constit ción, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través
de los contratos mineros.

IV. El Estado reconoce y respeta los d rechos preconstituidos de las sociedades cooperativas mineras,
por su carácter productivo social.

V. Las concesiones de minerales ra inactivos otorgadas con anterioridad a la promulgación de la
Constitución quedan resueltas, y s revierten a favor del Estado.

t



Novena

Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el
ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de dos años desde la elección del nuevo órgano
Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la
Constitución.

DISPOSICIONES ABROGATORIA Y DEROGATORIA

Disposición abrogatoria

Queda abrogada la Constitución Política del Estado de 1967 y sus reformas posteriores.
Disposición derogatoria

Se derogan todas las disposiciones contrarias a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico
permanecerá vigente siempre que no sea contrario a la presente Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Constitución, aprobada en referendo por el pueblo boliviano entrará en vigencia el día de su publicación
en la Gaceta Oficial.
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EPILOGO 150
El día 21 de octubre de 2008, un acuerdo político logrado entre las fuerzas políticas con representación
parlamentaria (MAS, PODEMOS, UN y MNR) daba paso a la Ley de Convocatoria al Referendo Dirimidor
y Aprobatorio del nuevo texto constitucional, concluyendo de esta manera un hito dentro del proceso
constituyente, después de 26 meses de instalada la Asamblea Constituyente.

Previamente el Congreso Nacional aprobó una norma interpretativa del artículo 232 de la CPE vigente,
autorizando al Poder Legislativo introducir cambios a la propuesta de texto constitucional.

Resultado que fue logrado luego de un accidentado proceso de diálogo, con una duración de casi dos
meses, que primero convocó a los prefectos opositores agrupados en el CONALDE (Santa Cruz, Beni,
Pando, Tarija y Chuquisaca) y los afines al gobierno (La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí), que luego de
su virtual fracaso, abrió las puertas a un acuerdo en el Parlamento Nacional, con la conformación de una
Comisión Multipartidaria de Concertación.

El escenario en este último tramo, luego de la violencia desatada en las regiones opositoras, era la presencia
de cerca de 100.000 marchistas de todos los departamentos del país, agrupados en torno al CONALCAM
(Consejo Nacional por el Cambio) que cerraban filas en apoyo al Presidente Morales y su propuesta de
cambio, mientras se producía el resquebrajamiento de la principal fuerza de oposición PODEMOS porla crisis interna que vivía esta agrupación, pese al reavivamiento que habrían conseguido las fuerzas
políticas, luego del casi incuestionable protagonismo de los prefectos de las regiones opositoras, desde la
crisis de la Asamblea Constituyente el año 2007.

Este último tramo en el proceso constituyente se había iniciado con una postura irreconciliable que
planteaban los prefectos opositores de cinco regiones, ratificando su rechazo a la convocatoria al
referendo constitucional, y el gobierno que afirmaba su rechazo a la negociación de la propuesta de texto
constitucional aprobada en Oruro. El contexto de estas posiciones era el inicio de bloqueos y paros en la
región del Chaco.

Desde los primeros días de septiembre, la postura de CONALDE sería ratificada sistemáticamente hasta
el 12 de septiembre, con el anuncio de la agudización de los bloqueos en rechazo al texto y al recorte del
IDH, y otros conflictos derivados de la toma de instituciones públicas y enfrentamientos entre la población.
Tales fueron los choques en el Beni el 3 de septiembre, entre militares y cívicos, que intentaban tomar las
instalaciones de impuestos.

Hasta el 5 de septiembre se había producido la toma de instalaciones en Beni, Pando y Tarija que comenzó
a llamar la atención de los países vecinos, principalmente Argentina y Brasil por la amenaza de corte al
envío de gas, preocupación que el 9 de septiembre llevaría al gobierno a no garantizar el cumplimiento
de venta de gas a estos países, y que luego se haría evidente con el atentado al gasoducto Yacuiba - Río
Grande el 11 de septiembre.

Desde los primeros días de septiembre los movimientos sociales afines al gobierno anunciaban un cerco y
marcha el 16 de septiembre a la ciudad de La Paz, frente a la radicalización de las regiones. Por su parte el
gobierno, el 5 de septiembre, aprueba un decreto para descontar fondos a las prefecturas que "promuevan
y financien" tomas de bienes públicos, asimismo acude al Parlamento para la aprobación del referendo de
consulta del texto constitucional el 7 de septiembre.
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150 Sección elaborada en base a notas periodísticas de Correo del Sur, desde el 1ro de septiembre al 23 de octubre de2008.



La Corte Nacional Electoral, el 2 de septi
constitucionales, elección de consejeros y s
de La Paz y Cochabamba.

mbre, solicita que el Parlamento convoque a los referendos
bprefectos, pidiendo más tiempo para la selección de prefectos

Desde el 8 de septiembre el conflicto y enfrentamientos se agudizan en Tarija y Santa Cruz , hasta que el
sladaban a un ampliadot

11 de septiembre en Pando se produce la
en la ciudad de Cobija.

Los conflictos cada vez más violentos en
septiembre) y Pando (hallazgo de 14 cadáv
de UNASUR (Unión de Naciones Surameri
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con el gobierno, mientras el prefecto de
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texto constitucional, distribución del IDH
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sobre los temas planteados, mientras s
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produce el encuentro en Cochabamba, m
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Con un nuevo prefecto militar en Pando,
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constitucionales con los prefectos, poste

El 24 de septiembre se levanta el cerco a
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la marcha a La Paz.
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rija Santa cruz (enfrentamientos en el Plan Tres Mil el 12 de,
res) comenzaron a movilizar a los países vecinos, principalmente
anas), y medidas del gobierno decretando el estado de sitio en
artamento y el alejamiento del Embajador de EEUU.
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to al estado de sitio, por lo que el gobierno amenaza con su

arresto el 17 de septiembre , la intervención militar en Cobija,

NALDE - gobierno.
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ero los movimientos sociales continúan el cerco.
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de movimientos sociales a Santa Cruz. Con esta presión se
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apruebe la ley de referendo constitucional.



En la oposición, un sector se niega a la búsqueda de consensos y aprobación de la consulta del texto
constitucional, situación tensa que muestra la dificultad de ir prolongando un diálogo en un contexto de
movilización de sectores sociales que dan plazo al Congreso, que sesiona bajo esta presión real y la
especulación proveniente de los sectores radicales de la oposición.

El 20 de octubre de 2008 constituye el "día D" para el gobierno y para los movimientos sociales que habían
movilizado a cerca de 100.000 personas desde todos los rincones del país, en una marcha que tenía una
longitud de 8 kms, mientras el Congreso abría el debate del referendo para aprobar la nueva constitución.
Los puntos que trababan el acuerdo eran la reelección de presidente, el periodo de mandato en que se
aplicaría la nueva CPE, que obligó a la Comisión Multipartidaria de Concertación del Parlamento declarar
cuarto intermedio en la madrugada hasta las 10 de la mañana, y decidir una comisión reducida de 4
integrantes (uno por fuerza política) para tratar los términos de un posible consenso.

Para el sector oficialista representado por el recientemente nombrado Ministro de Desarrollo Rural, Carlos
Romero ex asambleísta, otra vez se trataba de acciones bloqueadoras de la oposición, porque ya se
habrían atendido varios planteamientos de la oposición, referidas al control social, tierra, Poder Judicial,
elección de autoridades y autonomías departamentales, poniendo en evidencia que el tema central era la
reelección de autoridades, en este caso, de Evo Morales.

Precisamente, la declinación del presidente Evo Morales a dos reelecciones, viabilizó el pacto para celebrar
los referendos dirimitorio y constitucional el 25 de enero de 2009, adelantar las elecciones generales en el
país para el 6 de diciembre del mismo año. Evo Morales, de esta manera, había renunciado a la posibilidad
de presentarse de forma consecutiva a dos elecciones generales más, y por el contrario habría aceptado
el acortamiento de su mandato.

Así, concluían 12 días de diálogo congresal, después del fracaso del diálogo gobierno - prefectos. Cerca
de las 2:00 de la madrugada del 21 de octubre el Congreso aprobaba en grande y en detalle, y por más de
dos tercios de votos, la Ley Interpretativa del artículo 232 de la actual CPE que permitía incluir los acuerdos
logrados por los representantes de las fuerzas parlamentarias. Finalmente, después de casi 18 horas de
iniciada la sesión, la norma fue sancionada y remitida al Poder Ejecutivo. Posteriormente en el Congreso se
daba lectura a la propuesta de texto constitucional con las modificaciones convenidas, para inmediatamente
dar paso a la aprobación de la Ley de Convocatoria a los referendos constitucionales. Por su parte, el
Presidente Morales que había realizado una vigilia en las puertas de Congreso con representantes del
Poder Ejecutivo y de miles de marchistas, promulgó dicha norma para el 25 de enero de 2009, anunciando
su campaña por el Sí.

Parlamentarios de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca se desmarcaron de los acuerdos congresales y rechazaron
el apoyo a las normas aprobadas por el oficialismo, sus correligionarios y otras fuerzas de oposición.

El resultado del trabajo de la Comisión Multipartidaria de Concertación, en sus diferentes expresiones como
la subcomisión técnica y la política, que se habría conformado por altos representantes de las fuerzas
políticas, logró consensos sobre la modificación de artículos referidos a la definición de los poderes del
Estado, estructura del Congreso, justicia comunitaria, tierras, control social, propiedad privada, régimen
electoral, modificación del texto constitucional, modelo de Estado y autonomías, entre los más importantes.
Con lo que concluía el proceso iniciado el 6 de agosto de 2006.

En un documento firmado por representantes de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados
Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Iglesia Católica
de Bolivia y Asociación de Evangélicos de Bolivia, veedores del proceso de Diálogo Nacional, felicitaban el
arribo de los históricos acuerdos del diálogo, que terminaron de pacificar el país.
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