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Bolivia se apresta a rendir cuentas con la historia, esta ingresando en un momento 
político fundante en su vida republicana, si 1825, 1899, 1952, 1985, los cruentos 
febrero y octubre del 2003, constituyen la expresión política del dominio y la 
rebelión social, el 22 de enero del 2006 marca el inicio de un proceso político de 
profundización de las pulsiones sociales, de aquello que Evo Morales denomina una 
“revolución democrática y cultural” en cuyo seno se encuentran dos temas 
complejos pero no por ello insolubles: Asamblea Constituyente y Autonomías 
Departamentales 

El presente documento pretende abordar esos dos escenarios, desde un 
posicionamiento crítico a la vez que comprometido con la historia que emergió en 
las calles, en las plazas, en carreteras o bloqueos, y que hoy ve su materialidad en 
una correlación de fuerzas favorable con lo nacional popular, con los movimientos 
sociales y los pueblos indígenas 

Constitucionalismo y constitución política: apertura del debate 

Uno de los temas centrales de nuestro tiempo es el debate doctrinal y político sobre 
la ‘constitución escrita’[1] (dominante en la tradición jurídica latinoamericana), 
tanto como instrumento jurídico o como programa político de una formación social 
históricamente determinada[2] y -además- del modelo de Estado constitucional que 
le corresponde. 

Aunque el debate, no ha recibido la debida atención en nuestro país[3], creemos 
necesario acercarnos teóricamente a la: ‘Constitución Política del Estado’, como 
parte de un ejercicio político educativo.  

¿Qué es una constitución…? (I) 

Es una pregunta que puede recibir las mas variadas respuestas, o pueden pasar por 
tramas intelectuales diversas, y esquemas de análisis que las mas de las veces 
responden a percepciones políticas por lo general contrapuestas[4], pasemos pues 
a dialogar con la mas predominante en la academia y la a cual se la ha prestado 
mas atención política y menos cuestionamiento crítico desde la ciencias sociales. Lo 
cierto es que los vientos de cambio que se viven en el país exigen reflexiones cada 
vez más críticas, y obviamente, menos ingenuas. Con lo dicho pasemos al hilo de 
nuestra reflexión. 

Toda ‘constitución’ tiene su historia particular pero esta constitución esta 
condicionada por el grado de desarrollo económico de la sociedad donde se gesta, a 
la vez que depende de condiciones internas y externas de la nación a la cual se 
haga referencia, no existe por ello un modelo de constitución escrita que sea 
valedera universalmente, lo que se tiene son diversas formas sistemáticas (orden 
de capitulo, títulos, libros, etc.) que representa diversas formas de existencia 
nacional y varias tendencias nacionales que hacen al ser histórico de un país, por 
ello Loewenstein señala que:  

Una constitución ‘ideal’ no ha existido jamás, y jamás existirá. No es tan solo el 
hecho de que una constitución no pueda adaptarse nunca plenamente a las 
tensiones internas, en constante cambio, de las fuerzas políticas y de los intereses 



pluralistas, sino que no existe ningún ‘tipo ideal’ de constitución en diferentes 
estados de desarrollo, y sus individualidades nacionales están demasiado 
diferenciadas para que pueda darse un modelo constitucional aplicable a todos por 
igual. Y es esta multiplicidad la que produce esa dificultad metodológica de una sola 
teoría general de la constitución, así también como su inagotable incentivo. Desde 
un punto de vista puramente teórico (...) una constitución ideal sería aquel orden 
normativo conformador del proceso político según el cual todos los desarrollos 
futuros de la comunidad, tanto de orden político como social, económico y cultural, 
pudiesen ser previstos de tal manera que no fuese necesario un cambio de normas 
conformadoras. Cada constitución integra, por así decirlo, tan solo el statu quo 
existente en el momento de su nacimiento, y no puede prever el futuro; en el 
mejor de los casos, cuando esta inteligentemente redactada, puede intentar tener 
en cuenta desde el principio necesidades futuras por medio de apartados y válvulas 
cuidadosamente colocados. [5]  

Esta claro ya que no hay una constitución ideal, sino que todas las constituciones 
tienen su “propia historia” como sus “propias característica” y su “propio territorio” 
nacional de aplicación, pero insistimos una vez mas ¿qué es una constitución? 
dejemos que sea el propio Loewenstein quien nuevamente nos responda 

“(La constitución es) un sistema de normas establecidas o de reglas 
convencionales, las cuales regulan las relaciones entre los detentadores y los 
destinatarios del poder, así como la respectiva interacción de los diferentes 
detentadores del poder en la formación de la voluntad estatal. Cada sociedad 
estatal, cualquiera sea su estructura social, posee ciertas convicciones comúnmente 
compartidas y ciertas formas de conducta reconocidas que constituyen (...) su 
‘constitución’  

[…] la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político 
de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así 
como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la 
autoridad, en lugar del sometimiento ciego a la facilidad de la autoridad 
existente”[6] 

Si por un lado encontramos esa respuesta veamos ahora lo que dice un conocido 
constitucionalista español: 

“[toda constitución] es un cuerpo normativo […] un conjunto de principios jurídicos 
normativizados […] la constitución es un ‘orden jurídico’ mas que, estrictamente, 
una norma [que] tiene características peculiares: 

a) La Constitución al tiempo que norma jurídica, es un proyecto de futuro que se 
autoasigna la comunidad nacional y a cuya realización se encomienda en gran parte 
el Estado. 

b) La Constitución es la norma suprema del Estado (...). 

c) [es] un cuerpo normativo con un primordial fin político, pues se dirige a 
disciplinar, ordenar y regular el ejercicio del poder en un determinado contexto 
social. 

d) es una norma axiológica, define los valores superiores sobre los que se ha de 
nuclear el ordenamiento jurídico 

e) [es una norma] cuyo objetivo es conseguir la unidad política del Estado[7].  



En un sentido parecido se pronuncia el constitucionalista colombiano Alejandro 
Martínez Caballero, quien señala que la Constitución: 

“(...) se presenta como un sistema preceptivo que emana del pueblo como titular 
de la soberanía en su función constituyente. Así los preceptos se dirigen tanto a los 
diferentes poderes y órganos del Estado establecidos en la Carta Fundamental, 
como a todas las personas (...) quienes estan obligadas a cumplirlas.  

a) la Constitución define el sistema de fuentes formales del Derecho (...) 

b) la Constitución es la expresión de una pretensión fundacional configuradora de 
un sistema jurídico (...)  

(...)Es un instrumento jurídico político (...) al diseñar la estructura del Estado se 
determina su organización y funcionamiento, pero al señalar los derechos y deberes 
consagra normas jurídicas que le corresponde aplicar no solamente al legislador, 
sino a todas las autoridades de la República, sean jurisdiccionalmente o 
administrativas. Esta es la diferencia fundamental con la vieja concepción Francesa 
que consagraba unicamente a la ley, como expresión del poder legislativo, el 
caracter de norma jurídica ya que la Constitución era un mero portador de un 
sistema político que estaba dirigida al congreso y que no podía ser invocada ante 
las autoridades adminstrativas o jurisdiccionales, por cuanto requerían la mediación 
de la ley[8] 

Ni duda cabe, la ideología liberal ha ganado una gran batalla; la de legitimar su 
verdad jurídica como la única valedera, tanto que hoy es imposible hablar de un 
Estado democrático[9], de sus garantías individuales, derechos humanos, poderes 
del Estado y límites del mismo, sin tocar el tema de la Constitución Política, en 
efecto;  

Desde un punto de vista histórico (...) el constitucionalismo y en general el 
constitucionalismo moderno es un producto de la ideología liberal. 

¿Cuál es la esencia, el telos de una constitución escrita?. Por lo pronto le 
corresponde una función de orden (Ordungsfunktión) al fijar las reglas de juego 
según las cuales, por una parte se desarrolla el proceso político - que es sino la 
lucha por el poder político en el Estado-, y por otra, se forma la voluntad estatal 
obligatoria. Pero por otro lado la constitución promueve la libertad de los 
destinatarios del poder o ciudadanos al establecer las normas que distribuyen las 
funciones estatales entre los diferentes detentadores del poder -la famosa técnica 
de la separación de poderes[10]. 

La constitución no solo es la ley fundamental en el sentido que la asigna Kelsen, es 
también un instrumento unificador del Estado a la vez que programa político de la 
comunidad nacional, nos muestra los caminos del desarrollo, de hacer economía, 
sociedad y política. 

La ‘Constitución escrita’, tradición que siguen la mayoría de los países 
latinoamericanos, es el eje de discusión en el momento presente, aunque siempre 
bajo la protección teórica de los modelos de desarrollo que se dan en Europa, las 
voces disidentes al constitucionalismo han desaparecido hace mucho tiempo atrás, 
encerrados en el dogmatismo marxista o en el anarquismo postmoderno[11]. 

Aunque por otra parte los movimientos sociales y los pueblos indígenas preparan 
por nuestro lado un debate que si bien ha recibido poca atención no es menos 
cierto que esta preocupando a más de un intelectual en el país[12]. 



Si bien es cierto que la norma escrita tiene su propia historia, esta es una historia 
de avances y retrocesos de la dignidad humana, la experiencia ha enseñado que la 
confianza ciudadana en la Constitución pasa por que la norma se preocupe del 
bienestar del ciudadano, y no solo de asegurarle su individualidad[13]. 

Resumiendo podemos señalar que el constitucionalismo, tanto como disciplina 
teórica así como análisis fáctico de la tecnología de poder[14] , ha logrado un 
estatus científico cuya importancia solo es posible comprender en-y-a-través de los 
hechos políticos, el momento actual que nos plantea el desafío de construir un 
nuevo modelo constitucional, abre la posibilidad de introducir una normativa que es 
parte del ‘sentimiento constitucional’ en la ciudadanía y que no ha sido 
racionalizada suficientemente por los detentadores del poder, dentro de ese 
contexto Loewenstein nos señala que: 

Con la expresión ‘sentimiento constitucional’ (Verfassunggsgefühl) se toca uno de 
los fenómenos psicológico sociales y sociológicos de existencialismo político mas 
difíciles de captar. Se podría describir como aquella conciencia de la comunidad que 
trascendiendo a todos los antagonismos y tensiones político partidistas, económico 
sociales, religiosos o de otro tipo, integra a detentadores y destinatarios del poder 
en el marco de un orden comunitario y obligatorio, justamente la constitución, 
sometiendo el proceso político a los intereses de la comunidad. (....) el sentimiento 
constitucional, puede ser fomentado a través de la educación y construcción de una 
memoria histórica nacional[15] 

Si la constitución trata de recoger ese sentimiento constitucional que la ciudadanía 
tiene en la memoria histórica pero que no ha sido recogido por el Estado, conviene 
realizar tal tarea, con ello habremos iniciado el desafío constitucional de abrir la 
Ciencia del Derecho a la Política Jurídica[16]. 

Nuestra Constitución Política del Estado, cuyo origen tiene allá por los lejanos días 
de la Guerra de la Independencia (1825) nos muestra un recorrido histórico cuya 
trascendencia es imposible dejar de lado, pues la profundidad histórica tiene la 
virtud de mostrar una arqueología de los discursos normativos[17] que se expresan 
en la Constitución Política del Estado[18]. 

El desarrollo histórico de Bolivia, tiene un profundo sentido de dramatismo jurídico, 
su difícil constitución como un Estado moderno, su atravesada historia caudillesca y 
dictatorial ha dejado en la memoria nacional un escenario traumático a la vez que 
aleccionador. 

Nuestras constituciones hasta el presente no expresan los ‘intereses nacionales’ si 
esos intereses son vistos desde los destinatarios del poder, los detentadores se han 
olvidado que la soberanía reside en el pueblo, para hacer residir la soberanía en 
una casta oligárquica especializada en el manejo burocrático del Estado[19], o lo 
que podríamos denominar desde la sociología organizacional, genealogías familiares 
en el poder, por ello es que se puede afirmar políticamente que nuestra 
Constitución Política del Estado ha servido y sirve aún a intereses que no son 
populares, aquí nace la separación entre lo ‘Nacional - Popular’ y lo ‘Estatal - 
Oligárquico’. 

Si bien los principios doctrinales del derecho nos ofrecen lo que ‘es’ la constitución, 
no nos dicen lo que ‘no’ es y para quien y que intereses ‘esta diseñado’, como lo 
anunciamos arriba, ese será un tema que veremos mas adelante. 

Ni duda cabe, la historia del constitucionalismo en Bolivia, ha estado plagada de 
tramas cuyos desenlaces no siempre fueron favorables a las mayorías nacionales, 



pero si ello ha sido la regla, por el contrario la constitución y sus ‘reformas’ en 
nuestro país no tuvieron el menor problema en mantener un sistema de política 
exterior basado en la improvisación y el ‘coyunturalismo’, pero fundamentalmente 
como expresión del colonialismo interno. 

Los ‘arquitectos criollos de la independencia’[20] no tenían la menor intención en 
romper con su herencia colonial, el ‘contrato social’ emergente de la revolución 
independentista[21] no fue el fruto de condiciones políticas favorables, por el 
contrario, los dueños alejados del poder, volvieron a ser nuevos dueños herederos 
de la visión antinacional, profundamente racista y esencialmente colonial. 

Sin embargo los discursos soberanos (enunciados estatales), son verdades 
parciales y formas focalizadas de poder, pretenden mostrarnos un camino favorable 
y hasta ventajoso para todos, Loewenstein señala por ello que las Reformas a la 
Constitución son: 

“[…] absolutamente imprescindibles como adaptaciones a la dinámica constitucional 
y a las condiciones sociales en constante cambio; pero cada una de ellas es una 
intervención, una operación en un organismo vivo viviente y debe ser solamente 
efectuada con gran cuidado y extrema reserva”[22]. 

Desde otro encuadre teórico Bidart Campos nos advierte que: 

“Si el Derecho Constitucional no sirve para que a través de sus transformaciones 
los seres humanos vivan y convivan en un ámbito de bienestar progresivo, estamos 
perdiendo nuestro tiempo y dilapidando nuestro protagonismo (...) el horizonte del 
derecho constitucional no puede desentenderse de eso que (...) llamamos desafío. 
De lo contrario, sera cierto algo que también esta de moda denunciar: el abandono 
de la persona humana por un ‘Estado desertor’[23] 

Como lo dijimos anteriormente, con la expansión de los gobiernos democráticos en 
gran parte del mundo, la constatación previa de que los mismos gobiernos 
socialistas tienen constituciones políticas, se demuestra que el liberalismo adquirió 
un triunfo notable en su expansión ideológica, aunque desde otras voces se piensa 
todavía en formas diferenciadas de pensar este mismo asunto, justamente para 
politizar el panorama y no para convertirlo en el lugar privilegiado de letrados en 
leyes, sino para hacer de ese instrumento jurídico la representación política de los 
ciudadanos y ciudadanas en sus mas diversas unidades de vida, de ahí que los 
Derechos Humanos como instrumento de lucha constitucional tienen su sentido 
propio, pero no por ello debemos quedarnos en esa vereda, por el contrario desde 
los movimientos sociales existen otros vértices de la lectura constitucional, que es 
en esencia una lectura política.  

¿Qué es una Constitución…? (II) 

Es la pregunta clave. De sus respuestas dependen las posiciones que ocupamos en 
este nuevo tiempo político. De la definición política de lo que es una “Constitución” 
dependen las propuestas para su reforma total, de lo que pensamos como 
“Constitución” depende nuestra alianza con la historia o su traición 

a) Si pensamos que la Constitución es solo esa vieja y conocida definición 
universitaria que trabajamos arriba, la agrupación ciudadana “PODEMOS” es el 
lugar inevitable y “resolver la crisis institucional del Estado”, la única tarea de la 
Asamblea Constituyente. En este camino toda la derecha y sus expresiones 
intelectuales (constitucionalistas mas y constitucionalistas menos) asumen a pie 



juntillas esta minimización política. Como si las rebeliones sociales hubiesen querido 
mejorar los mecanismos de su propia subalternidad.  

Las reingenierías del texto constitucional echados a caminar con Carlos Bhört 
(2004), Juan Cristóbal Urioste (2003), Juan Carlos Urenda (2005) y toda la fauna 
neoliberal agazapada en la oposición parlamentaria, además de los comités cívicos 
de Santa Cruz y Tarija señalan que la Asamblea Constituyente debe -en resumidas 
cuentas-, hacer lo siguiente: resolver la crisis de legitimidad del Estado en ese 
componente que se llama “institucionalidad”. A este posicionamiento Unidad 
Nacional y otras fracciones conservadoras añaden matices mas y matices menos, y 
no podía ser de otro modo, no es fácil -para las elites neoliberales- desembarazarse 
de una lente que les prometía el cielo económico y el dominio extensivo del control 
estatal, pasando ahora del control del Estado al dominio territorial de lo que 
denominamos “departamentos”. 

b) Pero si partimos de que la Constitución Política del Estado es:  

i) La voluntad de la clase dominante hecha ley (Marx¸ Lenin, Gramsci, Althuser);  

ii) La legalización de la herencia colonial y el señorialismo como núcleo ideológico 
del Estado (González C. 1986; R. Zavaleta 1986; C. Mamani 2004; Mignolo 2005) 
y;  

iii) la reproducción de los esquemas patriarcales de dominio (Lagarde 1996; West 
2000)  

Nos encontramos ante una definición que hace estallar en pedazos las máscaras 
que encubren las verdaderas dimensiones de poder que tiene una Constitución 
Política del Estado.  

La Constitución Política, vista desde esta perspectiva, es una tecnología de poder 
(Weber, Lowenstein 1970), un sistema de disciplinamiento colectivo (Foucault), 
soporte legal de hábitus sociales (Bordieu 2000) y, principalmente, el sostén de un 
modelo de regularidad económica (Zavaleta 1986). 

Entonces la Asamblea Constituyente es el mecanismo de resolución de un modelo 
constitucional que ha entrado en crisis o que ha llegado a un nivel de agotamiento 
que es imposible –para el Estado y su correspondiente sistema político- sostenerlo 
por más tiempo en situación de agonía. 

Por tanto: “deconstrucción”, “descolonización” y “desneoliberalización” son acciones 
clave en el desmantelamiento de la producción legislativa republicana, pero con 
especial énfasis en la neoliberalización de la producción jurídica que data desde 
1985 hasta el 2005. 

En este contexto el presidente Evo Morales, su gestión gubernamental y la 
Asamblea Constituyente tienen como misión resolver la crisis de una forma de 
dominio, aquella que inaugurada la república dio continuidad a la herencia colonial, 
cimentó las bases de un dominio oligárquico provinciano, sostuvo las formas de 
dominio patriarcal hasta el presente, y que hoy en el tiempo que nos toco vivir, 
agotó todas sus formas de reproducción material e ideológica sustentada por el 
neoliberalismo. 

Este posicionamiento nos exige pensar epistemológicamente la “crisis de octubre” y 
su resolución electoral. Los contenidos de estos datos que nos da la realidad son, 



en bruto, la materia que exige ser constitucionalizada mediante un procedimiento 
llamado “Asamblea Constituyente”. 

Entonces estamos en las puertas de establecer un Contrato Social donde los 
esquemas actuales de dominio burocrático son parte -paradójicamente- de un 
proceso liberador de energías sociales que contrarrestan al conservadurismo 
colonial y neoliberal en sus expresiones degeneradas que ya todos conocemos: 
señorialismo, patrimonialismo y corrupción. 

Pensar epistemológicamente la crisis de octubre y su resolución electoral en 
diciembre del 2005, nos lleva a una lista de posibilidades constitucionales:  

a) la cuestión de los recursos naturales y los “candados” correspondientes en su 
propiedad, producción y comercialización; 

b) la cuestión de los derechos individuales y colectivos,  

c) De los pueblos originarios;  

d) De género y generacionales 

e) La política exterior;  

f) la cuestión de los mecanismos de participación social en la construcción, 
formalización, fiscalización de los de los Poderes del Estado y la remoción de los 
servidores públicos 

g) la construcción de una ética colectiva basada en la honra y el don de reciprocar 
la vida material;  

Todo este paquete de reformas mínimas que pueden ser introducidas en la 
Constitución Política del Estado, tienen diversos efectos de Poder:  

a) Desmantelar los sustentos de dominio Oligárquico, Señoriales y de Género,  

b) Establecer un “sistema de candados constitucionales” en el control del derecho 
de propiedad estatal sobre los recursos naturales renovables y no renovables, su 
explotación y comercialización; 

c) Añadir Derechos, Obligaciones y Garantías del ciudadano individual y colectivo 
como forma de generar relaciones de reciprocidad y solidaridad, mecanismos de 
control ciudadano y procedimientos jurídicos para el cumplimiento de ambas (no 
debe olvidarse que los Derechos de los Ciudadanos, son en el fondo los 
compromisos que el Estado asume con los mismos y a la inversa la concesión de 
soberanía a los representantes es parte de las obligaciones que los ciudadanos 
adquirimos con el Estado),  

d) Construir un sistema de relacionamiento preciso en materia de Política Exterior 
cuyo sustento debe ser el Derecho a la Autodeterminación establecida en Naciones 
Unidas para contrarrestar eventuales procesos de agresión a la Revolución 
democrática y cultural que se vive en Bolivia. 

Finalmente: una Asamblea Constituyente tiene la misión de hacer una “Reforma 
Total” este proceso solo puede realizarse ubicando epistemológicamente los 
mensajes sociales de la Crisis de Octubre en:  



a) Economía, Política, Sociedad e Institucionalidad;  

b) El quiebre de los sistemas de dominio de clase, coloniales y de género. 

c) La reconstitución territorial y; 

d) La ampliación de los derechos individuales y colectivos. 

e) La ampliación de los derechos de género y generacionales 

e) La restitución de los derechos de los Pueblos Indígenas 

II. Autonomías 

El debate boliviano sobre la descentralización administrativa y política, sus claves 
políticas de federalismo o autonomías tiene viejos antecedentes republicanos y una 
contemporaneidad política de urgencia en la era Evo Morales. 

Mariano Melgarejo para la reforma constitucional de 1868, la Asamblea 
Constituyente de 1781, Andrés Ibáñez en 1873-77, y la guerra federal inconclusa 
de 1899 junto a la Proclama de Caracollo enarbolada por el líder indígena Pablo 
Zarate Willca nos muestran el escenario del siglo XIX[24]. El siglo XX reabre la 
discusión en el referéndum de 1931 donde aparece como “descentralización 
administrativa”, y posteriormente reaparece entre 1938-1945 para proyectarse 
hasta 1993 y 1994 como el momento culminante de su juridificación en las Leyes 
de Descentralización y Participación Popular. El siglo XXI ha demostrado 
nuevamente la urgencia de esta agenda histórica debatiéndose unas veces como 
“profundización de la descentralización” o en otros casos en clave de autonomías 
departamentales (José Luis Roca, 2005; Barragán 2005). 

¿Cual es el estado de la investigación acerca de las Autonomías posibles? 

Existe una literatura extensa al respecto, aunque los horizontes posibles tienen 
agendas mas o menos consensuadas, mas o menos teorizadas y un amplio espectro 
de posibilidades para la negociación, hacemos referencia al modelo autonómico 
impulsado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el modelo autonómico de los 
Municipalistas, el modelo autonómico indígena, el modelo triterritorial o finalmente 
los “imaginarios regionales”[25].  

Existen trabajos que sin posicionarse en las agendas mencionadas pretenden 
historiar el debate y con ello aportar a los procesos de reflexión autonómicos 
locales (Barragán 2005, Contreras 2006) y desde otras experiencias regionales 
(Burbano 2003; ILDIS-FES 2005, Finot 2003), aportes todos que develan la 
estrecha relación entre procesos de descentralización, modernización del Estado y 
reformas estructurales operadas en los momentos cúspide del modelo neoliberal, 
en este primer escenario se han ido gestando los propósitos autonómicos que a 
continuación detallamos. 

Por un lado tenemos a los Autonomistas impulsados por el Comité Cívico Pro Santa 
Cruz, que partiendo de un marcado acento federalista, hoy sustentan una posición 
moderada y hasta cierto punto alicaída, aunque en el intermedio no dejaron de 
hacer sentir su capacidad de movilización y presión social hacia el gobierno de 
Carlos Mesa, hasta haber logrado una victoria relativa con la promulgación de la 
Ley de convocatoria al Referéndum Vinculante aprobada en el congreso nacional el 
sábado 4 de marzo. 



Los principales aportes de esta tendencia regionalista pertenecen a miembros del 
“Movimiento Nación Camba” y a la cabeza de este movimiento Juan Carlos Urenda 
para quien la descentralización no ha cumplido con las metas trazadas, sino que ha 
sufrido un proceso de degeneración. Por ello las autonomías departamentales son 
consideradas como una tabla de salvación para el país o al menos para resolver los 
problemas de Santa Cruz de la Sierra y cuyo ejemplo deberían seguir los otros 
departamentos que son dueños del Gas en particular[26] (2002, 
2005a,2005b,2005c), junto a él Carlos Dabdoud en el análisis político y justificación 
en Derecho Internacional Público de la autonomía departamental (2003,2004) 
Mario Galindo en lo económico (2004,2005a,2005b), Jhonny Antezana en la 
evaluación de la descentralización y sus efectos con relación a Santa Cruz de la 
Sierra (2004), Alejandro Mansilla en lo concerniente a la seguridad jurídica de las 
autonomías y las futuras relaciones con las empresas transnacionales en la 
explotación del recurso gas (2005). En la dimensión histórica de la memoria larga 
sobre la agenda autonomista camba tenemos a Paula Peña (2003), para una visión 
reflexiva y crítica de todo el proceso Roberto Barbery A. (2005), una aplicación del 
FODA a la propuesta del Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Consejo PreAutonómico 
el trabajo de Franz Barrios Suvelza muy recientemente (2006). 

Una visión de conjunto nos muestra una evidente voluntad de poder autonomista. 
En la trayectoria de la discusión se ha logrado generar un amplio movimiento social 
urbano, aunque muy poco en el contexto rural. Asimismo se ha logrado generar un 
espectro mediático favorable, tanto en la difusión de sus propuestas como en lo que 
concierne a su capacidad económica de gestión para la publicación de textos en 
medios impresos y sitios web. 

Desde otro ángulo los “municipalistas” plantean un modelo autonómico basado en 
la distribución territorial asignada al municipio como una forma de profundizar la 
cualidad gubernativa actual. En ese trayecto Franz Barrios S. en el plano teórico y 
crítico del mismo (2005a, 2005b), Javier Bejarano en lo político (2005), José 
Antonio Terán en lo fiscal y tributario (2005), y desde la reflexión política Roberto 
Barbery (2005) en general todos ellos apuntan a establecer un modelo autonómico 
basado en el nivel territorial de la sección municipal, por ello sus críticas develan no 
pocas de las aspiraciones autonomistas del Comité Cívico Pro Santa Cruz, aunque 
de común acuerdo aceptan la posibilidad de las Autonomías Departamentales como 
el “meso inevitable” (Barrios Súbelza 2005) 

En el posicionamiento indígena han sido Álvaro García Linera y Raúl Prada quienes 
mas tinta pensada le han dedicado a la cuestión indígena y las demandas de 
Autonomía desde un enfoque multicivilizatorio (2003; 2004; 2005). Por su parte 
Carlos Mamani (1991,1998, 2001, 2004 y 2005) partiendo de una revisión 
histórica, ha concretado la propuesta de Reconstitución del Qullasuyo que hoy es 
aceptada ampliamente en el CONAMAQ de Bolivia, con efectos políticos en Perú 
(CONACAMI), Ecuador (CONAIE) y los aymaras de Chile y Argentina, debido en 
gran parte a la emergencia de liderazgos autónomos en relación a las políticas 
estatales de sus respectivos países., en la misma línea se encuentran los trabajos 
de Roberto Choque (2001), Esteban Ticona (2001) y Simón Yampara (1995). 

En una vertiente de formalización constitucional los documentos de Idon Chivi 
(2004) CONAMAQ (2005) y el CIDOB (2005) establecen dos medidas centrales en 
el contexto autonomista a) el reconocimiento de los Territorios Indígenas y/o las 
Entidades Territoriales Indígenas, y; b) la administración de recursos naturales y 
económicos. Pablo Mamani deja entrever el horizonte político indígena en un mapa 
cartográfico ampliamente favorable a los indígenas de tierras altas y con ello la 
posibilidad política de efectivizar la autonomía indígena aymara-quechua (2005), en 
la misma línea de reflexión Carlos Romero pero en referencia a los -indígenas de 
tierras bajas- hace énfasis en la cuestión de la titulación de las Tierras Comunitarias 



de Origen como base jurídica de las Autonomías para los indígenas del Oriente 
(2005a, 2005b). 

Finalmente ha sorprendido la declaración emitida por Silvia Rivera -como asesora 
del Senado-, en sentido de que las Autonomías Indígenas no serían parte de los 
debates constitucionales en el nuevo escenario político de dominio y ocupación de 
los indígenas[27], posicionamiento que ha sido acompañada por una reciente 
declaración de Álvaro García Linera en sentido de que “[…] el problema de la 
autonomía [indígena] puede ser pensado teóricamente pero, en términos de 
posicionamiento político, cuando he reflexionado sobre la autonomía lo hice desde 
la perspectiva de cómo la sociedad se organizaba para cercar y asediar al Estado. 
Pero lo que pasa hoy es que esa misma sociedad no se organiza frente al Estado, 
esa misma sociedad ha ocupado, ha erosionado, ha perforado, ha traspasado al 
Estado, obligando a los intelectuales a reflexionar”[28]. 

Como podrá advertirse, la cuestión autonomista no ha estado exenta de las 
vertientes políticas que representan sus autores y organizaciones coadyuvantes, el 
debate de las autonomías es precisamente eso: un accionar político que exige ser 
pensado desde la academia.  

Notas 

[1] Estos debates, escasos por cierto, se dan dentro de una ámbito denominado 
‘constitucionalismo’ y que es ejercido preferentemente por ‘constitucionalistas’, es 
decir en un ejercicio profesional especializado. Por otra parte conviene aclarar que 
el termino constitución fue usado por primera vez en el sentido actual por Cicerón 
(de República, I, 40). Posteriormente se designaron como a las leyes imperiales 
como Constituciones (V. Ulpiano, Digesto, I,3, 1,2). Este uso fue recogido por la 
Iglesia y permaneció durante toda la Edad Media. La significación actual de la 
palabra como la totalidad de las normas fundamentales de la comunidad, también 
las no escritas, no aparece hasta el siglo XVII, siendo el siglo XIX donde se afirma 
en el sentido liberal y doctrinal. (Cfr. Loewenstein). 

[2] Estas categorías las retomamos de la escuela marxista en ciencias sociales, 
para designar a lo que conocemos como Estados - nación o en términos mucho mas 
claros a la estructura estatal y la nación a la cual corresponde ese estado, el 
concepto Althuseriano de Estado con sus correspondientes aparatos ideológico-
políticos son la base de sustento de los modernos estados democráticos, aunque 
existen posiciones teóricas contrapuestas vale la pena tomar un posicionamiento, 
ya que en ciencias sociales y en la ‘construcción normativa’ o ‘juridificación de las 
relaciones sociales’ existen compromisos políticos que no pueden ser dejados de 
lado, ingenuamente. Cfr. de Marcos Kaplan su: Formación del Estado Nacional en 
América Latina. Edit. Anteo, Lima, 1991. 

[3] Son escasos los trabajos que se aproximan a una comprensión teórica sobre ‘la 
constitución’ una muestra de ello se puede notar en las publicaciones son cada vez 
mas (+) manuales y menos (-) tratados constitucionales. 

[4] Un trabajo sumamente enriquecedor en cuanto a una noticia crítica sobre el 
‘constitucionalismo’ nos la ofrece Karl Marx en su: Crítica del Programa de Gotha. 
donde realiza una respuesta demoledora al apego constitucional mostrado por 
Ferdinand Lassalle, Marx señala que “El derecho (la Constitución) no puede ser 
nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de una sociedad 
por ella condicionado (...) En primer lugar vienen las pretensiones del Gobierno 
(Estado) y de todo lo que va pegado a él, pues el gobierno es el órgano de la 
sociedad para el mantenimiento del orden social; detrás de él las distintas clases de 



propietarios privados con sus pretensiones respectivas”. Cfr. Crítica al Programa de 
Gotha, Ediciones en Lengua Extranjera Pekín, Republica Popular de China 
(1875/1979), págs. 11-19. Ferdinand Lassalle es autor, a su vez, de un trabajo 
clásico en el constitucionalismo del siglo XIX, ¿Qué es una Constitución? Edit. 
Temis, Bogotá, (1869/1996), este texto ha recuperado inusitada actualidad, sus 
ultimas reediciones demuestran lo señalado. La caída de la esperanza comunista 
dio como resultado una vuelta a las ideas que afirmaron el constitucionalismo del 
siglo XIX, siglo que es a todas luces, el de mayor creación constitucional, por la 
cantidad de países que vieron consolidar su independencia de las potencias 
europeas, y la normativización constitucional que ello suponía. 

[5] Cfr. Loewenstein, Karl; Teoría de la constitución. Edit. Ariel, Barcelona, 1970, 
(2ª edición), Pág. 164, este ensayo monumental es un clásico en Derecho 
Constitucional. Aunque los presupuestos sobre los que se elaboró este trabajo 
responden al espíritu de la guerra fría, el ensayo sigue siendo un valioso documento 
de consulta sobre todo porque expresa con meridiana claridad los esquemas 
mentales de una burguesía ilustrada y preocupada por reproducir su dominio a 
través de lo que Max Weber denomina ‘dominio legal con administración 
burocrática’, el propio Loewenstein es discípulo del Marx de la burguesía, como se 
conoce a Weber.  

[6] Ibidem. pág. 150 

[7] Cfr. de Fernándes Segado, Francisco su: Reflexiones en torno a la interpretación 
de la constitución. En: Interpretación Constitucional: una aproximación al debate. 
Edit. Tribunal Constitucional. Sucre, 1999, págs. 4,5-6. 

[8] Cfr. La Constitución como norma jurídica. En: Derechos Humanos y Justicia 
Constitucional (memoria del Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y 
Justicia Constitucional realizado en Sucre del 11,12 de Mayo del 2000), Edit, 
Tribunal Constitucional, Sucre, 2000, pág. 69. 

[9] El Estado constitucional se basa en el principio de la distribución del poder. La 
distribución del poder existe cuando varios e independientes detentadores del poder 
u órganos estatales participan en la formación de la voluntad estatal. Las funciones 
que les han sido asignadas están sometidas a un respectivo control a través de los 
otros detentadores del poder; como está distribuido, el ejercicio del poder político 
está necesariamente controlado. Cfr. Loewenstein; op. cit. 50.  

[10] Cfr. Loewenstein; opus. cit. pág. 151 

[11] No han faltado trabajos sumamente interesantes que nos muestran un nuevo 
panorama teórico en materia constitucional, analizando claro esta, el panorama 
económico y político de la era que nos toco vivir, neoliberalismo y globalización. 
Cfr. de De Trazeignes, Fernando; Post-modernidad y Derecho. Edit. Temis, Bogotá, 
1993. 

[12] Esto podrá verse mas adelante. 

[13] Nuestra actual Constitución establece una serie de derechos colectivos que el 
Estado se obliga a proteger y garantizar su cumplimiento, aunque ello parezca un 
hecho que ya ha sido rebasado por la historia reciente plagado de neoliberalismo, 
no podemos dejar que se vuelva atrás, ello significaría un renunciación tácita a la 
dignidad humana y una traición implícita por el gobierno de Evo Morales. 

[14] Cfr. Loewenstein. opus. cit. pág. 52. 



[15] Ibidem. pág. 

[16] Esta frase ha sido utilizada por el profesor español Jesús Gonzáles 
Amuchástegui en su: La Crisis de la dogmática jurídica. En: Modernas Tendencias 
del Derecho en América Latina. Edit. GRIJLEY, Lima, 1997, pág. 145 

[17] El discurso jurídico es -si vemos las cosas con calma- un discurso verdad y por 
ello es un discurso poder, verdad y poder se entrelazan dando como resultado 
práctico una ‘voluntad de poder’. Cfr. de Foucault, Michel; Las palabras y las cosas. 
Edit. Siglo XXI, México, 1993 (22ª edición). De otro lado todo lenguaje jurídico 
hace o pretende hacer referencia a la realidad imponiendo una ‘verdad/realidad’ 
que siendo invisible se muestra como parte del mundo sensible, la Constitución 
como un Lenguaje jurídico da lugar a que sus declaraciones jurídicas sean vistas 
como verdades tangibles. Cfr. de Karl Olivecrona su Lenguaje Jurídico y realidad. 
Edit. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política. México, 1995 (3ª edición). 
Puede verse también de Jesús Martin Barbero su Discurso y Poder. Edit. Época, 
Quito, 1978. 

[18] René Zavaleta señala al respecto que “(...) aunque la cuestión nacional sea 
como universalidad una sola, cada país latinoamericano vive una parte de ella como 
su núcleo problemático. Para nosotros, los bolivianos al menos, la formación del 
Estado nacional y de la nación misma es algo no concluido en absoluto. el caracter 
que tendrá nación o la forma revelación de la nación en el Estado, he ahí el 
problema en torno al que se libran todas las luchas políticas e ideológicas” Cf. Notas 
sobre la cuestión Nacional en América Latina. En: El Estado en América Latina. Edit. 
Los Amigos del Libro, Cbba. - La Paz, 1990, pág.45. 

[19] Cfr. de Sandoval, Isaac; Historia de Bolivia. Edit. C.E.U.B. La Paz, 1987, del 
mismo autor; Las crisis políticas y el militarismo. Edit. Siglo XXI, México, 1987. 

[20] Cfr. Platt, Tristan; La experiencia andina de liberalismo boliviano entre 1825 y 
1900: raices de la revolución de Chayanta durante el siglo XIX. En: Resistencia, 
rebelión y conciencia campesina en los andes. Edit. IEP, Lima, 1990 (Steve Stern 
comp.). Vease tambien del mismo autor; Liberalismo y etnocidio en los Andes del 
Sur (mimeografo). 

[21] Cfr. Francovich, Guillermo; La filosofía en Bolivia. Edit. Juventud, La Paz, 
1987. pág. 63 

[22] Cfr. Loewenstein; opus. cit. pág. 199, vease tambien de Juan Cristobal Urioste 
su Reformas a la Constitución. En: Cuarto Intermedio. Nº 56, Edit. CEDIB, Cbba. 
2000, págs. 19-35, y de Fernando Aguirre Las Reformas a la Constitución Políticas 
del Estado. En: Cuarto Intermedio Nº 35, Edit.CEDIB. Cbba, 1995. 

[23] Cfr. de BidarT, German su; Las tendencias actuales del Derecho Constitucional 
finisecular. En: Modernas Tendencias del Derecho en América Latina. Edit. GRIJLEY, 
Lima, 1997, pág. 34. 

[24] Conviene recordar que Oruro fue considerada en el pleno de la Convención 
Nacional de 1899 la cuna del liberalismo y obviamente del federalismo (Vid. Actas 
de la Convención Nacional de 1899. Imprenta la Tipográfica, Oruro. 1900) 

[25] De los nueve departamentos que tiene Bolivia, tan sólo dos, La Paz y Santa 
Cruz, podrían hacer frente a un régimen autonómico, ya que entre ambos 
contribuyen con más del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, que 
alcanza a los 8.000 millones de dólares. Santa Cruz, cuya economía se centra en la 



agroindustria, aporta el 30,9% del PIB nacional. La Paz aporta el 23,8%. El resto de 
departamentos sobreviven gracias a la ayuda externa, por lo que las autonomías 
podrían afectar de forma negativa a las zonas con un menor desarrollo si no se 
diseñan mecanismos de compensación (Cfr. La Patria, miércoles 9 de febrero del 
2005) 

[26] Ver por ejemplo la Ley 3065 de 30 de mayo de 2005 que convierte 
jurídicamente a Tarija en un departamento con amplias atribuciones propias de un 
Estado Nación y que ha generado un debate reciente (La Prensa 28 de febrero del 
2006) permitiendo visualizar el complejo entramado político a los que estaba sujeto 
Carlos Mesa Gisbert y su corto periodo presidencial. 

[27] Entrevista de Roberto Barbery en el Programa “Fisuras” del domingo 19 de 
febrero 2006, horas 20:00 pm. Este nuevo posicionamiento ha dejado en 
perplejidad a teóricos y activistas del movimiento indígena latinoamericano 
(Comunicación Personal con Carlos Mamani y María Eugenia Choque, 2 de marzo 
2006) 

[28] Entrevista con Álvaro García Linera "En este primer mes se generó una serie 
de acciones-símbolo" Pablo Stefanoni Página/12 disponible en: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=27433 (28-02-2006). 
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