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Presentación
En 179 años de vida republicana, se llevaron
adelante en Bolivia más de 16 reformas a
la Constitución Política del Estado, pero
ninguna de estas reformas fue producto de
una representación efectiva de todos los
bolivianos.

En este sentido, surge en Bolivia lo necesidad
de llamar a una Asamblea Constituyente
paro generar un el espacio de encuentro y
deliberación pacífico y democrático, en el
cual todos las bolivianas y los bolivianos, a
través de nuestros representantes, podamos
generar un proyecto nacional que nos
permita consolidar un país más justo,
inclusivo y plural.

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que
la Asamblea Constituyente es una varita

mágica que va o resolver todos los
problemas que nos agobían, pero sin duda
alguna, es el primer paso para reestablecer
el pacto social que será plasmado en la
redacción de una nueva Constitución Política
del Estado.

Nos encontramos en lo etapa Pre
Constituyente que busca madurar propuestas
de cambios constitucionales y que genere
consensos mínimos y en ese contexto, lo
Unidad de Coordinación para la Asamblea
Constituyente (UCAC), instancia técnica de
apoyo al desarrollo del proceso, elaboró
una metodología para generar espacios de
encuentro de los distintos representantes
sociales de manera plural y equitativa, para
que éstos reflexionen y deliberen sobre la
Agenda Constituyente.
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En ese marco, se conformo la Meso Regional
Andina que es uno de varios experiencias
que la Unidad de Coordinación poro lo
Asamblea Constituyente (UCAC) está
llevando adelante en todo el país. El objetivo
es que los actores municipales de los
departamentos de la Paz y Oruro tengan
un espacio plural y equitativo donde puedan
participar de la reflexión y deliberación del
proceso hacia la Asamblea Constituyente,
así mismo sistematizar los resultados de
estos talleres poro identificar y conocer lo

visión que tiene las regiones sobre este
tema.

Este esfuerzo tendrá un impacto directo de
al menos 20.000 representantes de las
organizaciones sociales de cada municipio
y se esta realizando gracias al apoyo de
Iniciativas Democráticas - Bolivia y a seis
organizaciones sin fines de lucro compuestas
por jóvenes aymaras y quechuas. En la Paz:
Will° Pocha, Kurmi, Wiñay (Parnaso y Cprodi
Wara. En Oruro: Ghana Pocho y Pocho Uru.

Con el propósito de informar sobre los objetivos y alcances de la Asamblea Constituyente,
se elaboró la presente cartilla, teniendo en cuenta que para poder debatir sobre los
posibles cambios o la actual Constitución Política del Estado, es necesario conocer los
conceptos básicos de Estado, formas y tipos de gobierno y la organización político
administrativo de un país. Estos elementos nos permitirán tener una sociedad mejor
informado y preparada para poder participar en el proceso de reflexión sobre lo Agenda
Constituyente.
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I. EL ESTADO
1. Antecedentes históricos

A lo largo del desarrollo de las civilizaciones en el mundo, el pueblo estaba siempre
sometido al poder de una autoridad (llámese rey, emperador u otra Forma de patrón)
o una aristocracia (gobierno de unos pocos). Con el paso del tiempo las personas
comenzaron a luchar por su libertad, poco a poco la autoridad suprema se vio en la
necesidad de generar mecanismos de representación entre su persona y el pueblo.

Finalmente, con la Revolución Francesa se conquista la soberanía para el pueblo y se
consolidan el concepto de Estado Popular.

ARISTOCRACIA
(GOBIERNO DE UNOS POCOS)GOBIERNO DE UN REY
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2. Bolivia: el nacimiento de lo República

Antes de la colonización española, en el territorio boliviano existían varios pueblos y
naciones originarias. Estas tenían su propia cultura y organización social. Cuando llegaron
los españoles, rompieron con toda esta estructura originaria imponiendo la visión política,
económica y jurídica europea.

luego de siglos de colonización, los
habitantes latinoamericanos tanto
originarios, criollos y mestizos,
decidieron romper con el dominio
español e iniciaron la Guerra por lo
Independencia.

Bolivia, se consolidó en 1825 como
República libre, soberana e
independiente. Para tal efecto, un
año después, se convocó a la
primera Asamblea Constituyente
(conformada en aquel entonces por
los libertadores y algunos
ciudadanos notables), para redactar
la primera Constitución Política del
Estado.

PRIMERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE- BOLIVIA 1826       



Nación:
Conjunto de personas de un mismo
origen étnico, que hablan un mismo
idioma y tienen una tradición común.
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3. Conceptos preliminares:

Estado:
Población establecida en un territorio
determinado y políticamente
organizada, mediante una autoridad o
gobierno que emerge del ejercicio del
poder político y que regula la convivencia
social, buscando el bienestar de sus
miembros.

República:
Es una forma de gobierno representativo, en la cual el Poder reside en el Pueblo,
poder que se transfiere a uno autoridad llamada Presidente.
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4. Elementos mínimos de un Estado:  

Territorio
E

S

T

A

D

o 

Población 

Organización Político - Jurídica  

Territorio:
Es el lugar geográfico en el que habita una población
determinada.
Es el ámbito físico donde se asienta el Estado.
Conformado por:

suelo,
subsuelo y
espacio aéreo.

El territorio de un país es indivisible, pero por razones
administrativas en Bolivia se divide en: departamentos,
provincias, secciones de provincias y cantones.
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Población:
Grupo de personas que habitan en un territorio
determinado. Es un concepto estadístico, que hace
referencia al número de habitantes de un territorio.
El pueblo, es un concepto ligado a los características
culturales propias de los habitantes de un territorio,
que ejercen sus derechos políticos y cumplen con sus
deberes cívicos.
la soberanía reside en el pueblo.
- Soberanía: Es el poder supremo e independiente

que tiene el Estado, no hoy poder que esté sobre
el Estado; por ser independiente, no está
subordinado a una autoridad de ningún tipo.

Organización Política — Jurídica:
Conjunto de normas que establecen lo convivencia
de la población = Constitución Político del Estado.
Define los Poderes del Estado y el sistema de
Gobierno.
Según la concentración del Poder la organización
administrativa puede ser: Unitaria o No Unitaria.
Según el derecho de propiedad y los bienes el Estado
puede ser: liberal o socialista;
Y según las atribuciones del jefe de Estado y el Poder
legislativo, el sistema de representación puede ser
presidenciolista o parlamentarista.
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5. Formas de Gobierno

Los gobiernos se dividen en formas puras e impuras. Ambas categorías se distinguen
según la cantidad de personas que ejercen el poder y también de acuerdo con el
interés de quienes ejercen el mandato.

Las formas puros:

1 .MONARQUÍA, gobierno de una
sola persona.

,---
las formas impuros:

1.TIRANÍA, monarquía que no
atiende a un interés general del
monarca.

2.ARISTOCRACIA, gobierno de
unos pocos.

2.011GAROUÍA, aristocracia que
sólo atiende al interés del grupo
aristocrático y no al general.

3.DEMOCRACIA, gobierno del
pueblo, a través de la elección
de representantes.

3.DEMAGOGIA, gobierno del
pueblo, pero sin orden y sin
leyes.

Cualquiera de las formas puras, se consideran aceptables, siempre que los
gobernantes atiendan el interés colectivo. En caso contrario las tres formas se
transforman en gobiernos despóticos — formas impuras.



Con el tiempo se han impuesto distintas realidades que han hecho surgir nuevas formas de
gobierno aparte de las ya mencionadas:

1. TEOCRACIA, el Estado es	 2. AUTOCRACIA, cuando el
gobernado por la iglesia o 	 gobierno cae en manos de
por sacerdotes.	 una autoridad arbitraria,

el poder lo detenta un
pequeño grupo de
personas de un partido
determinado.

3. DICTADURA, es cuando en
el que una sola persona o
un pequeño grupo de
personas tienen autoridad
completa sobre lo vida del
pueblo. En lo dictadura los
derechos y las libertades
están limitadas o no
existen.
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5.1 Democracia

El vocablo democracia deriva del griego DEMOS:
pueblo y [BATOS: gobierno o autoridad, y significo
gobierno o autoridad del pueblo. La democracia
como forma de gobierno es la participación del
pueblo en la acción gubernativa por medio del
sufragio y del control que ejerce sobre el Estado.

la democracia como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a lo dignidad
humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad.

A. Clases de democracia:

1. Democracia directo o puro: cuando la
soberanía, que reside en el pueblo, es
ejercida inmediatamente por él, sin
necesidad de elegir representantes que los
gobiernen.
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2. Democracia representativo o indirecto: el pueblo es gobernado
por medio de representantes elegidos por él mismo. la elección
de los individuos, a los que se les encomienda la tarea gubernativa
son elegidos por medio del voto y todos los ciudadanos tienen
derecho a participar del proceso electoral y/o ser elegidos.

Esta clasificación es teórica, en la práctica ambas democracias
se complementan e interrelacionan. Asimismo, la forma
representativa se complementa con lo democracia participotiva,
ésta es cuando el individuo participo en consultas ciudadanos,
en lo elaboración de planes operativos anuales (POR) y también
en mecanismo democráticos conocidos como Referendum, Plebiscito
e Iniciativa legislativa Ciudadana.

B. Sistemas de representación democrática

1. Sistema presidencialista: se caracteriza por un poder ejecutivo fuerte. El presidente
gobierno o la Nación, conjuntamente con un gabinete de ministros o secretorios que él
elige.

2. Sistema parlamentario: el
parlamento es el eje alrededor del
cual gira toda lo acción
gubernamental. Las facultades del
ejecutivo están subordinadas a la
autoridad del parlamento.

.1



Vida del
individuo
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6. Funciones del Estado:

Cuando nace la idea de "Estado", se inicia la discusión sobre cuál debería ser su función
y su relación con el pueblo. Es así, que según el grado de intervención del Estado en lo
vida del individuo, se clasifico en:

A. Estado mínimo:

Para los seguidores del liberalismo, el
Estado sólo debería garantizar la
libertad y la propiedad de los
individuos. Para ellos, el Estado no
debe intervenir en los asuntos privados
de los ciudadanos, salvo que estos
asuntos se convirtiesen en una violación
al derecho de uno por parte del otro.
Estas ideas también se aplican a la
economía: lo riqueza y lo pobreza de
los hombres son explicadas como
resultado de los esfuerzos individuales.

Estado mínimo, garantiza:



TENCIR MEDICA SERVICIOS BRSICOS

EDUCRCION 
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B. Estado de bienestar

Es cuando el Estado interviene
en lo economía y la vida de
lo sociedad. Esto concepción
de Estado nace como un
producto de las malas
condiciones de trabajo y de
vida que sufría lo mayoría de
la población a fines del siglo
XIX, que originaron
numerosos conflictos
impulsados por el movimiento
obrero.

A partir de estos conflictos
sociales se sugirió ampliar las
atribuciones del Estado
mínimo y asumir nuevas
funciones que aseguren el
bienestar mínimo de todos los
ciudadanos.

Algunas medidas tomadas fueron:

Expansión progresiva de la educación, lo viviendo y la asistencia
médica como servicios públicos a cargo del Estado.
El establecimiento de derechos para los trabajadores relacionados
con las condiciones de trabajo.
El establecimiento de un sistema de tributos para subsidiar a
personas de escasos recursos.
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Durante la ultima reforma constitucional boliviana, promulgada el 20 de febrero de 2004,
se modifica el Art. 1°, definiendo en su segundo inciso:

Con ampliación del Art. 1°, se define, por primera vez en lo Constitución Política del Estado,
lo función social del Estado boliviano y su cualidad democrática de derecho.

Estado comunista

En lo concepción del Estado comunista, no existe la figura de la propiedad privada, yo
que la propiedad es un bien de toda lo colectividad. la organización supremo tiene lo
responsabilidad de organizar, dirigir y señalar los fines de lo sociedad y de los individuos.

Estado fascista

Es donde existe la propiedad privada y lo colectiva, el Estado determina como usar esta
propiedad.

El Estado esta conformado por representantes de corporaciones productivas (propietarios,
sindicatos de obreros y campesinos) y es la organización suprema la que coordina a
estas tres instituciones.



Poder Legislativo:
su función es hacer

los leyes.

Poder Ejecutivo:
su función es

ejecutar las leyes
mediante sus
instituciones

administrativas.

Poder Judicial:
administración de la

justicia, solucionar conflictos
de Derecho entre

particulares, o entre estos
y los poderes públicos.

Con lo división e poderes
se persigue:

Distribuir las funciones
del Estado para hacerlo
más eficiente y generar
contrapesos y controles
entre uno y otro.
Evitar la tiranía u
oligarquía.
Proteger la libertad y
seguridad de los
individuos.

División horizontal del poder, ninguno tiene predomino sobre el otro

EL ESTADO

7. Poder del Estado

los hombres ceden su soberanía natural a un gobierno para que administre el país y los
proteja, a ésto se conoce como poder público. Esta es la potestad inherente al Estado,
para dirigir lo convivencia y progreso de la población en el territorio.

El poder público es uno solo, pero para que los gobernantes no concentren todo el poder,
y evitar que se extralimiten, se divide poro fines prácticos en tres órganos:
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8. Clases de Poder del Estado

1. Poder Constituyente: El concepto
constituyente deriva de constituir,
establecer o dar origen a una nuevo
formo de organización político y jurídica,
como es el caso de lo Asamblea
Constituyente, que tiene por objetivo
redactar una Constitución Política del
Estado. Se divide en dos tipos:

Originario: es cuando se conformo un nuevo
Estado, y se suprime la institucionolidad
vigente. Por ejemplo la Asamblea
Constituyente que se llevó a cabo en Bolivia
en 1826 era un poder originario, porque se
había erradicado las instituciones impuestas
por la colonia española.

Derivado: Es el poder que ejerce la
Asamblea Constituyente al momento de
llevar adelante una reforma parcial o total
de la Constitución, mientras en el país siguen
funcionado los poderes Constituidos.

2. Poder Constituido: El concepto constituido
establece de que ya esta definido o
establecido y que emana de lo que
determina lo Constitución. El poder
constituido en Bolivia son los tres poderes:

Poder Legislativo

	 ► Poder Ejecutivo

Poder Judicial
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9. Administración Pública

Administración Pública, es el
conjunto de estructuras,
procedimientos y recursos
físicos, financieros, humanos,
normativos, de autoridad,
entre otros, para operativizar
las políticas públicas de
gobierno, las decisiones del
Estado y de sus principales
autoridades ubicadas en los
distintos niveles y poderes.

Para facilitar esta administración y el ejercicio del poder en todo el territorio, éste es
dividido en varios niveles territoriales. Donde las instituciones de gobierno pueden tener
entidades desconcentradas (sin poder de decisión propia y dependen de la instancia
central. Por ejemplo: Contraloría, Defensor del Pueblo, Impuestos Internos, etc.) o
descentralizadas (cuentan con poder de decisión administrativa, política y económica. Por
ejemplo: Gobiernos Municipales), ésto depende del modo de Estado que se establezca.



	 Nación

	► Departamento

	  Provincia

•	  Sección de Provincia (Municipio)

	 > Cantón

} Nivel propiamente nacional

Niveles subnacionales
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9.1 Descentralización

La Descentralización es lo transferencia de competencias y recursos propios
a entidades territoriales que con capacidad legislativa, autoridades electas,
y órganos jerárquicos propios, se vuelven sólo susceptibles de un control de
legalidad desde instancias superiores.



"UNITARIO"

Existe un
monopolio
legislativo

e era: ros
Argentino, M"
entre otros.

Se rompe con
el monopolio

legislativo

EL ESTADO

10. Modos de Estado según la concentración del poder

Clásico: Bolivia, sólo el nivel
municipal es autónomo y se
conserva el monopolio legislativo.

Descentralizado: Colombia
(se eligen prefectos, pero no hay una
ruptura legislativa)

Tetroterritorial:
Sólo Italia

Autonómico:
Sólo España

MODOS DE
ESTADO



Bolivia

República Federal: Es cuando
coexisten dos niveles de institución
política el nacional y el
departamental, de los cuales
pueden emanar leyes.

41
GOBIERNO
NACIONAL

-41114

GOBIERNO
PROVINCIAL
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10.1. Definiciones de Modos de Estado

República Unitaria: Es donde hay un solo nivel
de institución política de donde emanan las
leyes (existe monopolio legislativo).

Cuando se rompe el monopolio legislativo recién
se pasa a alguno de los otros modos de Estado.

PL
	

PE
	

PJ

Argentina



España

Castilla de la Mancha:
Gobierno nacional

atiende algunas
competencias que esta
comunidad autónoma

no puede asumir
Cataluña:

Comunidad autónoma
con competencias

plenas

emad

II

EL ESTADO

Autonómico: Es un modo de Estado
donde sí se ha roto el monopolio
legislativo, y coexisten dos niveles de
institución política, pero con asimetrías
estructurales y competenciales. Es
decir, no todos los departamento son
autónomos (asimetría estructural) y
los que son no necesariamente tienen
las mismas competencias (asimetría
competencial).

coto° ITAL/A
//0 ,

Tetraterritorial: Es un modo de
Estado en el cual sí se a roto el
monopolio legislativo. Asimismo,
se otorga cualidad gubernativa no
sólo, a los departamentos y
municipios, sino también a las
provincias.

Gobierno	 Gobierno
Nacional	 Departamental

Los cuatro niveles territoriales son equipotentes
(ninguno es superior al otro)

Gobierno	 Gobierno
Provincial	 Municipal
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10.2. Modo de Estado Boliviano = Unitario Gobierno Nacional Centralizado

El modo de Estado boliviano es unitario, sin
embargo desde su fundación se debatía si debía
ser de tipo federal o unitario. En 1899, Bolivia
vivió una guerra civil "por el federalismo",
impulsada por el departamento de la Paz, que
en ese momento se había convertido en un polo
de desarrollo económico importante, y demandaba
tener mayor representación política en el Estado;
finalmente como resultado de este conflicto la
sede de gobierno se traslado de Sucre a la Paz,
pero no se modificó el modo de Estado unitario.

luego en 1931 se realizó un referendum donde
una de las preguntas que ganó era si Bolivia debía
convertirse en un Estado Federal. Un año más
tarde comienza la guerra del Chaco.

Bolivia cuenta actualmente con un modo de Estado
Unitario, es decir, solamente el nivel nacional puede
emitir leyes a través del Congreso Nacional.
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El Artículo 108 de la Constitución Política del Estado subdivide el territorio nacional
en cuatro áreas geográficas de administración del Estado: el departamento, lo
provincia, la sección de provincia y el cantón.

Con la promulgación de lo Ley N° 1551 de Participación Popular en 1994, se
otorga a "la sección de provincia" o municipio, la cualidad de entidad territorial
autónoma.

Hoy en día, el gran desafío constitucional pendiente, es el de otorgar a otra área
geográfica de administración del Estado como es el Departamento, la cualidad
gubernativa que le permita también convertirse en entidad territorial autónoma, con la
posibilidad de emitir leyes para su territorio.

Art. 108

Áreas geográficos de
administración estatal

Departamento

Art. 110

Corporación	 Entidad
Territorial	 Territorial

DEPARTAMENTO
ley N° 1654 de

Descentralización Administrativa

Provincia

Sección de Provincia 
MUNICIPIO
ley N° 1551 de

Participación Popular

Cantón     
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10.3. ¿Qué se entiende por "cualidad gubernativo"?

Para que un departamento pueda convertirse en una entidad territorial (autonómica),
necesita cumplir los siguientes requisitos:

a) Emitir leyes propias para el territorio. Con
ésto cada departamento podrá elaborar
leyes que le permitan llevar adelante
políticas sectoriales diferenciadas.

n

b)Elegir a las autoridades por voto
directo (Prefectos y asambleístas
departamentales).
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c) Crear tributos propios y gozar
de una suficiencia fiscal, es decir,
que cada departamento tenga
la capacidad de recaudar
impuestos para poder cubrir sus
necesidades.

d)Finalmente, es fundamental que
los gobiernos autónomos no se
extralimiten en el manejo de sus
recursos	 económicos
(endeudamiento fiscal) y requerirán
de un control de legalidad desde
niveles territoriales superiores.
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e)Se reconoce al departamento un ámbito propio de competencias, es decir, este
Gobierno Departamental rige sobre este territorio.
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11. EL ESTADO BOLIVIANO
La Constitución Política del Estado en su Articulo 2° señala
con respecto a la división de poderes: "la soberanía
reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su
ejercicio está delegado a los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial. La independencia y coordinación de estos
poderes es la base del Gobierno".
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1. Poder Legislativo

Este poder reside en el Honorable Congreso
Nacional, compuesto por:

A. Cámara de Senadores

Esta compuesta por 27 miembros, tres por
Departamento. los Senadores son elegidos
en elecciones generales, el período de
Funciones es de cinco años.

amara desputados

Esta compuesta por 130 miembros,
el número de Diputados por
Departamento esta regulado por
la Ley Electoral en función del
número de habitantes por
departamento en circunscripciones
uninominales y plurinominales. El
periodo de Funciones es de cinco
años.

Nota: El Vicepresidente de lo República es el presidente nato del Congreso
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2. Poder Judicial

A. Corte Supremo de Justicio de lo Noción

Es el máximo tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y
contenciosa - administrativa de la República (Art. 117°,
parágrafo I de la CPE). Tiene su sede en la cuidad de
Sucre.

Cortes Superiores de Distrito
Tribunales y Jueces de Instancia

B. Concejo de lo Judicatura

Ejerce la función administrativa del Poder
Judicial:

Manejo de recursos humanos
económicos del Poder Judicial
Sistema de carrera judicial
Régimen disciplinarioC. Tribunal Constitucional

Es el órgano encargado de ejercer el control de lo constitucionalidad, de la primacía
de lo CPE, del respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las
personas, así como de la constitucionalidad de las convenciones y trotados (Art. 1°,
parágrafo II, de la Ley N° 1836).
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3. El Poder Ejecutivo

Administración Nacional:
- Presidencia de la República
- Ministerios de Estado
- Instituciones Públicas Descentralizadas
- Empresas del Sector Público

Administración Departamental:
- Prefecturas de Departamento
- Entidades Públicas

Departamentales, Descentralizadas
y Desconcentradas.

4. Instituciones responsables de la defensa de lo sociedad

Ministerio Público
- Es el órgano que tiene por finalidad promover la acción de la Justicia, defender la

legalidad, los intereses del Estado y Sociedad, conforme a lo establecido en la
Constitución y a las leyes de la República.



  

EL ESTADO BOLIVIANO     

110nm F93119 

Defensor del Pueblo
- Es la institución encargada de velar por la vigencia

y cumplimiento de los derechos y garantías de las
personas en relación a lo actividad administrativa
de todo el Sector Público, y por la defensa,
promoción y divulgación de los derechos humanos.

5. Regímenes Constitucionales Autónomos
• Gozan de autonomía constitucional los Gobiernos Municipales y la Universidades.

	- Gobiernos Municipales: Es lo potestad 	 -	 Universidades:

	

normativa, ejecutiva y técnica en el ámbito
	

Administran los recursos

	

de su jurisdicción y competencias territoriales 	 económicos asignados

	

(CPE y Ley de Municipalidades). 	 por el Gobierno.
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6. Organizaciones con características especiales

• Existen entidades que por sus atribuciones específicas no se encuentran formando
parte de los poderes del Estado, pero su existencia y funcionamiento es imprescindible
para el ejercicio de lo administración pública; ellas son:

Contraloría General Banco Central 	 Corte Nacional
de la República	 de Bolivia	 Electoral
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III. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
1. Definición
Es la norma jurídica más importante, de la que
dependen y a la que se subordinan todas
las demás. En ella se expresa la
organización política de un país, y en ella
se recogen los principios básicos que
deben respetarse para lograr una
convivencia armónica y pacífica entre
todas las personas que configuran una
sociedad.

A la Constitución se la conoce también
con las siguientes denominaciones:
- Carta Magna, Ley fundamental, ley

de Leyes, entre otros
Es la madre de todas las leyes de un Estado.
En ella se fijan las reglas básicas para lograr
una convivencia pacífica y democrática de
sociedad.
Se basa en los valores supremos de libertad, igualdad
humana.

una

y dignidad
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2. la Constitución Político del Estado establece:

Decisiones políticas y los principios ideológicos
fundamentales del Estado.
Recoge y garantiza, tanto los derechos y
deberes ciudadanos fundamentales. Las
libertades de las personas, como aquellos que
asisten a los que integran el Estado.
Proclama determinados principios programáticos
respecto a futuras realizaciones de política

social y económica.
Regula la organización de diversas instituciones
u órganos del Estado, asignando a cada uno
las competencias y fijando los relaciones
fundamentales que deben producirse entre
ellos.
Regula el procedimiento de reforma
constitucional.

Una Constitución es legítima, cuando refleja los valores, principios y creencias
aceptadas por el conjunto de la sociedad.
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3. Estructuro Constitucional los constituciones se dividen en dos partes:

Dogmática o material, en	 • Orgánica o formal,
la que se reconocen los

	
dedicada a determinar

derechos individuales y de
	

la organización del
lo ciudadanía.	 Estado.

4. Según su posibilidad de reforma

A. Constituchmes rígido

Son aquellas que no pueden reformarse o través
del procedimiento ordinario, se trata más bien de
Constituciones que establecen un procedimiento
agravado, complejo, que demando el concurso de
ciertos requisitos, como lo aprobación de dos tercios
de votos de los miembros del Congreso.

1
S. Constituciones flexibles

Son las que admiten enmiendas por el
mismo procedimiento que cualquier
otra ley o por reunión del parlamento
ordinario.
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5. Supremacía Constitucional

El orden jurídico, es un todo orgánico en el que la totalidad de las normas jurídicas
guardan una relación de jerarquía, de modo que cada una encuentra su fundamento
en otra superior y ésta a su vez en otra, hasta alcanzar la cima donde se encuentra
la Constitución.

CPE

Leyes

Decreto

Ordenanzas

Sentencias y Resoluciones
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6. ¿Qué poso con nuestro Constitución?

Bolivia tiene, comparativamente con los países vecinos, una muy avanzada Constitución
favorable para sectores sociales y pueblos originarios.

Su redacción y reformas a lo largo de la historia republicana, no han tenido una participación
real ni representativa del pueblo.

Por otra parte, durante el 2001 el Concejo Ciudadano realizó una encuesta en lo que se
evidenció que el 90% de la población jamás había leído nuestra Constitución.

Como no la conocemos, no la respetamos, ni la hacemos respetar.

éEr	 ces, qué qu, s cambiar de loa	 titución c e no conocemos?         



PARTE SEGUNDA:
El Estado Boliviano
(Art. del 46 al 131)
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7. Contenido de lo Constitución Política del Estado boliviano

La CPE está dividida en cuatro partes. Cada parte, a su vez está dividida en Títulos,
Capítulos y un total de 234 Artículos.

Entre los principales componentes de la CPE tenemos:

TITULO PRELIMINAR:
Disposiciones generales
(Art. del 1 al 4)

PARTE PRIMERA:
La persona como miembro del Estado
(Art. del 6 al 45)
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• PARTE TERCERA: Regímenes especiales (Art. del 132 al 227)

Régimen Económico y
Financiero (Art. 132 al 155)

Régimen Social
(Art. 156 al 164)

4>4

Régimen Agrario y
Campesino (Art. 165 al 176)

Régimen Cultural
	

Régimen Familiar
	

Régimen Municipal
(Art. 177 al 192)
	

(Art. 193 al 199)
	

(Art. 200 al 206)
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Régimen de las Fuerzas
	

Régimen de la Policía
	

Régimen Electoral
Armados (Art. 207 al 214)

	
Nacional (Art. 215 al 218)

	
(Art. 219 al 227)

''I RTE CUARTA: Primocios y Reformo de
lo Constitución (Art. del 228 al 234)



EL ESTADO BOLIVIANO

IV. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
1. ¿Qué es uno Asamblea Constituyente?

Es la reunión de representantes, elegidos por el pueblo, que tienen a su cargo escribir
la ley fundamental que define la organización jurídica política del Estado, es decir la
Constitución Política del Estado. Cuando un país cuenta ya con una Carta Magna, la
Asamblea tiene la finalidad de modificarla total o parcialmente.

Lo Asamblea Constituyente
es el espacio de
deliberación pacífico y
democrático que los
bolivianas y los bolivianos
estamos construyendo
para resolver nuestros
múltiples controversias de
manera concertada,
positiva y madura. Es el
lugar del cuál emergerá un
nuevo proyecto nacional
para la construcción de una
Bolivia mas igualitario,
justa e incluyente.



Asamblea Constituyente - Uniendo nuestras manos por Bolivia

2. ¿Cuál es el objetivo de la
Asamblea Constituyente?

Es redactar una nueva Constitución
Política del Estado y reconstituir el pacto
social paro establecer nuevas reglas
que permitan una mejor convivencia
nacional.

3. ¿Por qué es necesario llevar adelante una Asamblea Constituyente?

La necesidad de reformular lo CPE surge
como una respuesta a momentos de
profunda crisis política, económica y social
en los que la población exige cambios de
fondo y replantear el acuerdo social entre
el Estado y los ciudadanos, con el fin de
definir una nueva organización política,
económica y social del Estado.
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4. ¿Qué dice Constitución sobre lo Asamblea Constituyente?

El artículo 232 de lo actual Constitución señala:

"la reformo total de la Constitución Política del Estado es potestad privativo 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".
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5. ¿Qué es lo Ley Especial de Convocatoria poro lo Asamblea
Constituyente (LECAC)?
Es la ley que definirá:

Requisitos mínimos
para postularse

como Asambleísta.

Mayor de 18 años postularse	 No esta definido, se
por un partido político, 	 esta debatiendo:

agrupación ciudadana o	 número y tipo de
pueblo indígena. Presentar 	 circunscripción, y
una propuesto de reforma	 representación

constitucional.	 indígena
Alma

Fecha tentativo:
4 de diciembre	 Ciudad:

Duración:	 SUCRE
1 año

La forma
de elección

La fecha de elección	 El lugar donde va
y la duración de lo	 sancionar la

Asamblea	 Asamblea.

Según el articulo 232 de la constitución, es el Congreso el que convoca a elección
de Asambleístas mediante una ley especial.

6. ¿Por qué se llama ley Especial?

Porque será sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes del
H. Congreso, es decir a diferencia de otras leyes, ambas Cámaras del parlamento
se reunirán para aprobar esta Ley. Por otra parte, es llamada especial porque no
podrá ser vetada por el Presidente de la República y su vigencia es temporal, una
vez elegido a los Asambleístas esta Ley desaparece porque cumplió su función.
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¿Se han realizado Asambleas Constituyentes en Latinoamérica?

En lo historia de Latinoamérica han existido muchas Asambleas Constituyentes y durante
los últimos años se han realizado en Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú.

¿Qué NO es la Asamblea Constituyente?

la Asamblea
Constituyente NO es
uno varita mágica
que solucionará los
problemas del país,
pero es el principio

del cambio.

NO generará
estabilidad

económica, sino
renovará lo situación

jurídico - político
existente y el

"contrato social".

NO es una Asamblea
Popular, ya que a
través del voto, se

escogerá a un
número determinado

de asambleístas.

NO es un órgano de
Poder que compito
con los Poderes, es
decir, los tres poderes
constituidos seguirán

ejerciendo sus
funciones como hasta
ahora, mientras no se

apruebe la nueva
Constitución.

9. ¿Cómo se hacían antes las reformas constitucionales?

La CPE, hasta antes de reforma del 20 de febrero de 2004 que permite lo incorporación
la figura de Asamblea Constituyente, definía que el Congreso Nacional, debía aprobar
una Ley de Necesidad de Reformo a lo Constitución, en lo que se indica qué artículos



ron" de lo
<stituyente
,

Consulto y
movilizocion

social

Elección de los
Constituyentes

Parlamento:
Ley Especial de

Convocatorio poro la
Asamblea Constituyente

UCAC:
Agenda Constituyente

e insumos técnicos
para el debate
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se desea cambiar. Y en el siguiente período de gobierno constitucional se consideraba
esta ley para aprobar todos o algunos artículos propuestos a través de una ley de
Reforma Constitucional. Finalmente, se la pasa al Ejecutivo que promulgaba las reformas.

¿Cuál es la diferencio entre una reformo realizado por el
Parlamento y otro por una Asamblea Constituyente?

La reforma constitucional realizada por el Parlamento solamente es parcial, es decir de
algunos artículos de la Constitución. La Asamblea Constituyente permite en cambio una
reforma total, aprobando una nueva Constitución y una posible refundición del Estado.

Fases del proceso hacia la Asamblea Constituyente

FASE 2 FASE 3

,
Deliberación

de la Asamblea
Constituyente

Aprobación de I
nueva Constituci
Político del Estado'
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V. POSIBLES TEMAS A SER REFORMADOS
EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
1. Reformo Del Estado:

En la actual Constitución en el Art. 1 definimos a Bolivia como un Estado "Unitario"
Existen tendencias en el país, que sugieren profundizar la descentralización a nivel
departamental y convertir al Estado en autonómico-descentralizado.
Para tal efecto se analizará el nivel transferencias de competencias que puede asumir
cada departamento en materia de:

i. Político.- Elección de
representantes (como
se establecerán los
contrapesos de poder
y un mínimo de control
social).

ii. Económico.- Manejo y
generación de recursos
financieros (propios,
nacionales, deuda
externa).

iii. Administrativo.-
Competencias
sectoriales (salud,
educación, etc.).

Nota: En este momento los gobiernos municipales son instancias descentralizadas y sus
competencias son descritas en la Constitución en el Régimen Municipal.



B. Poder Ejecutivo

Presidente de
lo República
Ministros de
Estado
Conservación
del Orden
Público

Cámara de
Diputados
Cámara de
Senadores
El Congreso
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2. Reformo Político:
2.1. Entre las posibles reformas políticas, se revizarán los roles, funciones y estructura
de las siguientes instituciones:

A. Poder legislativo C. Poder Judicial

41 • Corte Suprema
de justicia
Tribunal
Constitucional
Consejo de
Judicatura

1	 rr,
ta

Fuerzas Firmados
Policía Nacional
Defensor del
Pueblo
Contraloría General
Órganos
Electorales
Universidades, etc.

2.2. Formas de Gobierno: 	 Presidencialista
	

Parlamentarista	 N

2.3. Formas de representación:

Sufragio
Régimen los Partidos Políticos: Representación
Órganos Electorales
Duración de los mandatos
Revocatoria de mandato
Segunda vuelta

411
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3. Reformo Económico:

Para poder reflexionar sobre los posibles cambios a los temas referidos a lo economía
nacional, es necesario revisar dentro la Constitución los siguientes aspectos:

3.1. Régimen Económico y Financiero
Disposiciones generales
Bienes Nacionales

iii. Político Económica del Estado
Políticas de desarrollo
Político comercial
Política fiscal
Política monetaria y crediticia

iv. Rentas y Presupuestos
v. Contraloría General

3.2. Derechos y deberes económicos
La Persona como miembro de el Estado
Régimen Social

Es importante recalcar que el modelo neoliberal esta basado en el Decreto
Supremo N° 21060, y no es un tema de reforma dentro la Constitución, ya
que, según ésta Bolivia es un Estado Social Democrático de Derecho.       



úbl
De enl	 el P
Régimen	 ocia!
Régimen Cultural
Régimen Familiar
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Tierra - Territorio Y
Recursos Naturales:

4.1. Bienes Nacionales y Recursos
Naturales.

4.2. Régimen Agrario y Campesino.
4.3. Ordenamiento territorial y

Medio ambiente.
RECURSOS NATURALES

Reforma Social:
5.1. lo Persona como miembro de el Estado:

5.2. Defensa de la Sociedad:
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