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del Estado de los pueblos indígenas-originarios y comunidades
campesinas, propone un marco normativo para consolidar la "pluralidad jurídica" y posicionar constitucionalmente a los sistemas
de derecho de los pueblos indígenas originarios para su aplicación
efectiva, loable finalidad difícilmente discutible en su formulación genérica. Habla, sin embargo, de "sistemas de derecho de
los pueblos indígenas originarios" cuya comprensión sistemática,
contenidos particulares y alcances deben aún ser motivo de mayor
identificación para determinar si efectivamente se puede hablar de
"sistemas de derecho" en el sentido más completo del término. El
posicionamiento propuesto se haría en un marco de "pluralidad
jurídica" (convivencia de sistemas) y no en la sustitución de un
sistema por otro u otros. Toma como base los ya citados artículos
1 y 171 de la CPE, además del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo. 14
Es del caso recordar que, en resumen, el Convenio15 señala:
(1) que en la aplicación de la legislación nacional a los pueblos
involucrados se tenga en consideración sus costumbres y su derecho consuetudinario; (2) dichos pueblos tienen el derecho de
conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que no
sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por
el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos; (3) siempre que sean compatibles con el
sistema jurídico nacional y con dichos derechos, se deben respetar
los métodos de los pueblos a los que recurren tradicionalmente
para la represión de los delitos cometidos por sus miembros; y
(4) en la aplicación del Derecho Penal deben tenerse en cuenta
costumbres de dichos pueblos.
La propuesta define a la justicia comunitaria como la aplicación
de sistemas de Derecho Propio de los pueblos indígenas-originarios
y comunidades campesinas, en una redacción que pudiera conside14 En especial sus artículos 8 y 9, a tomarse en cuenta en el contexto de
todo el Convenio.
15 Insuficiente para algunos analistas.
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rarse imprecisa ya que no distingue ámbitos normativos diferenciados. Es de señalar, sin embargo, que tradiciones y prácticas en
la solución de conflictos, variables por otra parte según pueblos y
comunidades, se han aplicado a asuntos de muy diversa naturaleza,
así como diversos son los "procedimientos de justicia".16
Propone que las autoridades de los pueblos y comunidades sean autoridades de administración de justicia comunitaria
como instancias y personas que de acuerdo a sus propias formas
de organización ejercen funciones de autoridad en un determinado territorio, propuesta que plantea la cuestión "orgánica"
constitucional que se verá más adelante. La norma, apropiadamente, propone que esas funciones se rijan en el marco de
los derechos fundamentales de la CPE, lo que plantea la no
simple cuestión de la relación entre derechos individuales y
derechos colectivos."
Propone que las decisiones de dichas autoridades puedan asentarse en "actas" de acuerdo a sus prácticas culturales, con fines
de conservación y verificación, lo que plantea las cuestiones del
"conocimiento" del Derecho "en proceso" y de la "publicidad"
del sistema normativo, además, como un aspecto central, el del
"control de constitucionalidad". De hecho que el procedimiento
sea meramente potestativo y no obligatorio, resulta contrario
al sistema de control de constitucionalidad del cual no puede
estar exenta ninguna decisión o resolución, precisamente para
fines de verificación de compatibilidad con los derechos fundamentales.
La competencia de dichas autoridades sería territorial aplicable a "conflictos producidos dentro de su territorio, donde
hayan intervenido entre los miembros indígenas y campesinos,
entre indígenas y no indígenas y entre no indígenas"(sic) salvo
por acuerdo de remisión a la justicia ordinaria, en el marco de la

16 Véase Ramiro Molina, op. cit., p. 57 y ss.
17 Véase la tesis de Kimberley Inksater citada más adelante.

54 CONTRAPUNTOS AL DEBATE CONSTITUYENTE

coordinación entre los sistemas judiciales. La propuesta resulta
altamente discutible y plantea la dificil cuestión de "competencia personal" (únicamente para los miembros) vs "competencia
territorial" (para todos los que se encuentren en el territorio,
miembros o no) del derecho consuetudinario, más compleja aún
cuando los ámbitos normativos específicos a los que se aplicaría
no son siempre identificables.
Si en materia penal, por ejemplo, se tratara de una especie
de "fuero" personal cabría identificar que la "justicia comunitaria penal" (que además supone un sistema sustantivo reconocido
o reconocible de Derecho Penal, así sea consuetudinario) se
aplica a los miembros del pueblo indígena-originario o comunidad campesina que cometiera un "delito" (en el sentido
del Derecho Penal o Sancionatorio correspondiente)" y no
a otros no miembros, supuesto claro está el reconocimiento
constitucional y legal del pueblo o comunidad (Art. 171 II de
la CPE).
El sistema de "fuero" personal plantea, adicionalmente, el problema de la territorialidad respecto de quienes gozan del mismo,
junto al de jurisdiccionalidad (autoridades competentes) cuando
el "delito" o "error" es cometido fuera del territorio indígena o
comunitario. La ley propone un sistema poco claro de "competencias concurrentes y complementarias" entre las autoridades
involucradas y sus normas y procedimientos propios. Volveremos
sobre el tema más adelante.
Otro documento, "Sistema de justicia de los pueblos indígenas y originarios y la Asamblea Constituyente", elaborado por
18 Molina señala que "a través de los procedimientos, se detecta una
noción central sobre la transgresión de la norma. Esta noción tiene
sus raíces étnicas profundas que considera que la transgresión no es
un delito, sino una falla o error cometido, predominando siempre
una noción positiva sobre la naturaleza del ser humano, en contraste
al concepto del delito existente en el sistema de justicia ordinaria",
op. cit., p. 61.
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la Red Participación y Justicia, explicita propuestas provenientes
de la sociedad civil en la materia, formuladas en varias instancias,
y contiene un extenso material que difícilmente podemos abordar ampliamente dentro del limitado marco de este trabajo.19
Resaltamos, sin embargo, algunos aspectos centrales que corresponden a la propuesta de organizaciones coordinadas en torno a
la "coalición sobre justicia comunitaria de la Red Participación y
Justicia", que tiene similitudes con otras propuestas. Veamos sus
contenidos principales:
Propuesta: "Se debe incorporar como principios del Estado
boliviano y la normativa existente sobre justicia indígena: a) el pluralismo jurídico y b) la reciprocidad en el diálogo intercultural".
Propuesta: Incluir en la nueva Constitución la noción de
"sistema de justicia de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas", que en los textos normativos sustituye a la
de justicia comunitaria.
Propuesta: Respecto a las autoridades naturales, incorporar la nueva denominación de "autoridad reconocida por los
pueblos originarios y comunidades campesinas, cuya selección
y designación se realice de acuerdo a sus usos, normas y procedimientos".
En cuanto a la facultad jurisdiccional de las autoridades,
que no se limitan al ejercicio jurisdiccional sino a otros ámbitos
del ejercicio de gobierno, se propone que la CPE establezca
que "las autoridades de los pueblos indígenas, originarios y
comunidades campesinas ejercerán facultades de administración
de su sistema de justicia", complementado con los siguientes
textos (1) en cuanto al derecho aplicable, "aplicando su propio
derecho (principios, normas y procedimientos)"; (2) en cuanto a
la competencia material "para la solución de todos los conflictos,

19 "Sistema de justicia de los pueblos indígenas y originarios y la
Asamblea Constituyente", Asamblea Constituyente, Bolivia, Red
Participación y Justicia, 2006.
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problemas jurídicos y otros que impliquen una ruptura y/o
transgresión de sus normas"; (3) en cuanto a la competencia
territorial "ocurridos dentro de su jurisdicción territorial"; (4)
en cuanto a la competencia personal "entre sus miembros y
personas que no siendo miembros causen conflictos dentro de
dicha jurisdicción territorial".
Por lo tanto, la primera propuesta en su redacción final es
insertar este texto en la CPE:
Las autoridades de los pueblos indígenas, originarios y comunidades
campesinas ejercerán facultades de administración de sus sistemas de
justicia, aplicando su propio derecho (principios, normas y procedimientos) para la solución de todos los asuntos (conflictos, problemas
jurídicos y otros que impliquen una ruptura y/o transgresión de sus
normas) ocurridos dentro de su jurisdicción territorial entre sus miembros y personas que no siendo miembros causen conflictos dentro de
dicha jurisdicción territorial.

Se propone también incluir en la nueva CPE que "los procedimientos de la justicia de los pueblos indígenas y comunidades
campesinas deberán aplicarse respetando los derechos humanos,
entendidos de acuerdo al contexto cultural específico. En particular la equidad de género y el debido proceso, prohibiéndose la
pena de muerte y tortura".
En materia de control de constitucionalidad se propone que
la CPE señale que "el Tribunal Constitucional será el órgano encargado del control constitucional de la justicia indígena originara
campesina, cuando ésta haya agotado sus procedimientos internos
en todas sus instancias".
Otras propuestas se refieren a la coordinación entre la justicia
indígena y la "justicia estatal" (término ambiguo; en otros textos se
habla de "justicia ordinaria"), normas sobre extinción de acción en
casos resueltos por la justicia indígena, conflictos de competencia
y acceso a la justicia.

PLURALISMO JURÍDICO 57

Evaluación preliminar
Tomaría muchas páginas considerar todas las implicaciones de
estas y otras propuestas. Algunos aspectos ya se han mencionado
en el punto anterior, a lo que podríamos añadir lo siguiente, a
manera de resumen:
Las cuestiones de competencia son las más delicadas, especialmente
las de competencia ¿territorial o personal?, materia en la que, en
las propuestas que analizamos, prevalece una discutible concepción
de competencia territorial. Todo conflicto de cualquier tipo que
transgreda las normas propias entre sus miembros y personas que
no siendo miembros, dentro de su jurisdicción territorial, es de
competencia de las autoridades propias. Se deja de lado un sistema
de "fuero" personal (sólo para los miembros del pueblo indigena/
originario o de la comunidad) tanto en materia penal o sancionatoria, como en otras. Las propuestas presuponen además la existencia
de normas propias que son transgredidas, por lo que están siempre
presentes las cuestiones de la "existencia", "conocimiento", "verificación" y "publicidad" de la normativa, en un sistema que además es
esencialmente consuetudinario, oral con escasa verificación escrita,
con una importante diversidad según pueblos y comunidades, que
se aplicaría a cualquier ciudadano que lo transgreda en ese territorio. La redacción propuesta en el segundo documento analizado es
además deficiente en lo formal cuando se refiere a asuntos "entre sus
miembros y personas que no siendo miembros causen conflictos".
Parece excluir asuntos de miembros entre sí y de no miembros entre
sí, cuando se supone que el criterio es territorial «20
20 Muy orientador es el texto "Una Constitución Política para todos".
El tratamiento de los derechos campesinos e indígenas en la nueva
Constitución, sobre todo, en este punto, el capítulo 6. Apostamos
por Bolivia, La Paz, Asociación para la Ciudadanía, 2005. Se cita una
sentencia del Tribunal Constitucional que determina que el derecho
consuetudinario -de los pueblos indígenas - se aplica a la solución de
los conflictos entre los miembros del pueblo indígena o comunidad
campesina , p. 139 (competencia personal).
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Esta segunda propuesta podría encerrar una contradicción en sí
misma. Si el derecho consuetudinario aplicable es de "competencia
personal", extenderlo a personas que no son miembros del pueblo o comunidad involucrados supondría contrariar ese derecho
consuetudinario. Se estaría en realidad frente a un nuevo sistema
de derecho, diferente, que no respete precisamente el "pluralismo
jurídico" que se reclama. En sentido inverso, un miembro del pueblo o comunidad que, según su derecho consuetudinario, debería
someterse al sistema del pueblo o la comunidad, resultaría sujeto
al derecho de otro sistema, si se aplica la "competencia territorial".
En el trabajo de Cocarico Lucas, que no aborda específicamente esta problemática, se insinúa, sin embargo, que este derecho
comunitario es en principio para los miembros de la comunidad,
pero podría serlo también para comunarios que no son de esa
comunidad o pueblo. Menciona también la complejidad de la
cuestión cuando en un ámbito urbano conviven distintos derechos
consuetudinarios.` Se trata de complejos problemas "hermenéuticos" a ser tomados en cuenta. Y no basta, como alguien parece
haber propuesto, que esas cuestiones no se diluciden en la CPE,
sino únicamente en la legislación secundaria.
Esta concepción territorial está unida a la visión de que el
sistema propuesto debe ser "tratado en un marco de reflexión definitivamente multinacional".22 La propuesta más amplia sobre el
carácter "multinacional" del Estado se enmarca en las discusiones
acerca de las "Visiones de País ", que tienen que ver principalmente con el artículo 1 de la CPE y sobre lo cual no existe aún
suficiente consenso.
Una dificultad puede apreciarse precisamente al analizarse
la propuesta de "pluralismo jurídico". Si lo multinacional fuera
reconocido en el artículo 1 es de suponer que esa "visión" debe
tener sus correlativos en el resto del texto constitucional, por
ejemplo, en la parte orgánica, como en la propuesta en torno a la
21 Op. cit., pp. 144, 145 y 146.
22 Ibíd., p. 4.
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organización del Poder judicial. Tiene que ver con una concepción
general del Estado.
En la doctrina general del Derecho se encuentra que "el
concepto de nación es uno de los más difíciles de caracterizar, y
los autores no logran ponerse de acuerdo acerca de cuáles son las
notas esenciales que la singularizan ". Si se toma como concepto
provisional el entender como nación "una amplia comunidad espacial -territorial- o mantenida como tal merced a una integrada
unidad de vida" (Posada) surge la interrogante acerca de cuál sea el
lazo o lazos que determinan y sostienen esa unidad . Se suele mencionar la raza, el territorio, el lenguaje, las costumbres , la religión
como elementos constitutivos de esa comunidad . Pero, como lo
señala Jellineck y con él todos los autores que tratan el tema, no
es posible encontrar ningún rasgo inmutable que pueda convenir a
todas las naciones .........Tampoco las naciones están constituidas
en Estados ni cada Estado integra sólo una nación." 23
Para el caso boliviano , Albó y Barrios presentan una visión
dinámica a ser tomada en cuenta en el contexto de creación de
una Bolivia que podría ser "plurinacional e intercultural con
autonomías ". Consideran el concepto de "nacionalidad" o "nación" como nombres genéricos aplicados a determinados grupos
culturales y que:
(...) hacen referencia a una identidad compartida sentida
como más fundamental que otras por estar ligada a los orígenes
comunes y a todo un modo de ser cultural . Con frecuencia tienen
asociado un territorio en el que vive la mayor parte o que les sirve
de referencia histórica (...). Nos resistimos, con todo, a definir las
naciones o nacionalidades como una referencia a la única identidad
o a la más fundamental y radical de todas, sobre todo en el mundo
contemporáneo tan móvil y cambiante . La adopción de un término
u otro depende de niveles , lugares y contextos.'{

23 Enciclopedia jurídica Omeba, Buenos Aires, Driskil S.A., 1990, p. 25.
24 Op. cit., p. 35.
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A nuestro entender prevalecen las dificultades a la hora de
volcar conceptos o visiones en un texto jurídico que debe ofrecer
certeza y seguridad. La propuesta que analizamos tiende a concebir nación como Estado-nación. Cada nación, así vista, presenta
clásicos elementos del Estado: territorio, población, gobierno e
incluso en algún grado soberanía, aun cuando no externa. Y las
distintas naciones convivirían en un Estado "unitario" (incluso si
se dotan de formas federales o autonómicas).
Veamos esta fórmula: "visión multinacional" (dilucidado previamente el dilema autonómico: "autonomías departamentales"/
"autonomías indígenas") más "regionalización por referentes
étnico-culturales" (abarcando un importante porcentaje del territorio nacional), más "justicia comunitaria" territorial, el producto estaría proponiendo una forma de organización judicial en
la que el "sistema de justicia de los pueblos indígenas, originarios
y comunidades campesinas" adquiere primordial relevancia con
un complejo reto para la totalidad del "sistema plural de derecho"
(sustantivo y adjetivo) en general y para la organización del Poder
Judicial, que, a nuestro parecer, difícilmente puede abordarse en
las circunstancias actuales.
Si en esos relativamente amplios territorios se ha de aplicar
el derecho consuetudinario del pueblo indígena o conjunto de
comunidades campesinas predominantes, para toda clase de conflictos que surjan de la "ruptura y/o transgresión de sus normas",
es urgente preguntarse acerca del estado actual del derecho consuetudinario para esos territorios.'' Pero también acerca del grado
de consolidación institucional de cada "nación" como soporte para
la vigencia real de un Estado de Derecho y su aplicación efectiva
mediante los mecanismos de protección jurisdiccional.

25 Véase en el estudio del Banco Mundial "Hacia un nuevo contrato
social (opciones para la Asamblea Constituyente)" el cuadro de características fundamentales de la justicia indígena, p. 28, sobre el cual
habrá que preguntarse cuán general es para todos los casos.
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Por lo tanto, por una parte está la problemática acerca del
grado de consolidación en general de cada supuesta "nación"26
y, por otra, el "estado" en que se encuentran sus respectivos derechos, consuetudinarios o no. En este último sentido, la diversidad
jurídica en la realidad parece ser muy amplia. En algunos casos
sus "principios, normas y procedimientos" tendrán mayor alcance
normativo que en otros, aunque de todas maneras serán siempre
incompletos y en proceso de "creación".27 Si se toma como ejemplo
el caso del pueblo gwarayu, se ha constatado que lo que queda de
su ancestral sistema de cabildos es el actual Cabildo, que:
(...) cumple diferentes roles, desde dar "consejos" de orden moral
y relativos a la religiosidad católica, hasta mediador en situaciones
de conflictos sociales y políticos. Continúa cumpliendo un papel de
institución que mantiene las relaciones entre el sacerdote católico del
pueblo y la población. Los cabildantes, como en los orígenes de la
institución, son nombrados por los sacerdotes, aunque ya no poseen
autoridad en términos de ejecución de actividades productivas y sociales
(...). El Cabildo es el espacio físico y simbólico resignificado, es decir,
apropiado por los comunarios de los pueblos para realizar eventos de
interés conniitario.'"

26 En la visión de García Linera y otros, de las cuatro "naciones" identificables (aymara, quechua, guaraní y criollo-mestiza) sólo dos, la
ayrnara y la criollo-mestiza, tendrían altos grados de consolidación,
mientras que la quechua y aún más la guaraní requieren más o menos
largos periodos de consolidación.
27 Véase las importantes consideraciones que sobre la costumbre como
fuente del Derecho se encuentran en la Enciclopedia jurídica Omeba,
t. V., p. 11 y ss. Ver, por ejemplo, la diferencia entre el llamado Derecho de honda raigambre popular y el Derecho que es conocido
por el pueblo mediante la práctica de los tribunales y de la doctrina.
Asimismo, ver la relación entre costumbre y legislación para una
consideración de "interculturalidad jurídica".

28 "Gwarayu mba' ekwasa - Saberes del Pueblo Gwarary", La Paz,
CIPCA, El País S.R.L., 2006, p. 300.
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Esto contrasta con la organización de las comunidades
indígenas y campesinas del altiplano boliviano, dando lugar a
instituciones o colectividades en un espacio territorial conocido
con un sistema de autoridades, un marco normativo de "usos y
costumbres", y sistemas de contribuciones en trabajo comunal y
ejercicio de cargos de autoridad.29 Cocarico Lucas señala que "la
realidad nos demuestra que en Bolivia, el derecho consuetudinario
indígena no es único ni homogéneo, cada pueblo y comunidad
indígena campesina cuenta con su propia y particular forma de
administrar justicia".;"
Lo descrito plantea la problemática del "derecho aplicable"
en el ámbito territorial de pueblos y comunidades, a lo que habría que añadir de "naciones" bajo los supuestos de la propuesta
que analizamos, incompleta de todos modos bajo sus propios
supuestos. En principio se podría decir que existiría una relación
proporcional: a mayor grado de derecho consuetudinario menor
grado de derecho "estatal", en lo sustantivo. Pero la dificultad
mayor es administrativa, ¿qué autoridad resuelve en primera instancia acerca del "derecho aplicable"? Si es la autoridad indígena o
comunitaria (que devendría de la nación), el riesgo de inseguridad
jurídica es muy grande, sobre todo en los casos de debilidad de su
derecho consuetudinario.
Existen en principio dos concepciones posibles: la que, por
ejemplo, reconoce hoy el Código de Procedimiento Penal en cuanto a justicia comunitaria: su artículo 28 dispone que se extinguirá la
acción penal cuando el delito se cometa dentro de una comunidad
indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro
29 Gonzalo Colque, "La cohesión comunal", en "Los nietos de la
Reforma Agraria", Miguel Urioste, Rossana Barragán y Gonzalo
Colque, La Paz, CIPCA, Fundación Tierra, Encuentro, 2007, p.
113 y ss.
30 Op. cit., p. 140. Desarrolla ejemplos explicativos comparativos entre
municipios de Laja, Tapacarí e Izozog, en los tres ámbitos geográficos
del país, altiplano, valles y tierras bajas.
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y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme
a su derecho consuetudinario indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías
establecidas por la Constitución Política del Estado". En este caso,
el derecho consuetudinario es de excepción personal en un ámbito
territorial. La otra daría prevalencia al derecho consuetudinario en
el territorio, pero teniendo al derecho "estatal" como fuente directa
o subsidiaria a falta de norma en el derecho consuetudinario, con
los riesgos ya señalados. De una u otra forma se genera también un
positivo proceso de "interculturalidad jurídica".
A nuestro parecer, sin que se defina expresamente el carácter multinacional (que no dejará de serlo, si fuera el caso, si la
realidad lo confirma), debe primero resolverse la cuestión de las
"autonomías"," teniendo más sentido que respetando en principio
(a) regímenes autonómicos ya establecidos constitucionalmente
y (b) los derechos ya reconocidos por el actual artículo 171 de la
CPE, en el marco de una normativa constitucional apropiada se
reconozca, adicionalmente, la posibilidad de procedimientos progresivos de delegación "competencial" cuando se cumplan requisitos
constitucionales, incluyendo las competencias judiciales de las que
tratamos.32 Puesto que la delegación sería de un nivel superior,
sujeto a una normativa predeterminada, debe preverse que la delegación incluya la posibilidad del cambio normativo sustantivo
en lo que sea conducente según el grado de autonomía que se esté
delegando, de tal modo que en el momento y las circunstancias
apropiadas, sin perjuicio de los derechos ya reconocidos por el
artículo 171, pueda reconocerse también como sistema sustantivo, total o parcial, el del derecho consuetudinario prevaleciente
o en gestación verificable, cuando se trate de pueblos indígenas,
originarios y comunidades campesinas.
31 Véase como guía orientadora y de referencias bibliográficas adicionales "De Acuerdo", Separata , La Razón, La Paz, 24 de abril de
2007.
32 A la manera de lo que propone el Grupo de Trabajo de Prisma, op. cit.
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Una creación o reconocimiento total, ab initio, como lo que
se propone, como si se tratara de sistemas ya reconocibles como
tales en todos sus principales elementos, en lugar de favorecer la
posibilidad de su evolución y consolidación, muy probablemente
generaría situaciones conflictivas insalvables, contrarias a la legítima
aspiración de un "pluralismo jurídico" sólido, confiable y estable,
como tiene que ser cualquier sistema de Derecho.
Por otra parte, entender el respeto a los derechos humanos "de
acuerdo al contexto cultural específico" introduce un complejo criterio de relatividad que puede tener elementos positivos,
pero que también puede ser justificativo de acciones finalmente
arbitrarias y contrarias a un sentido universal sobre la dignidad e
inviolabilidad de la persona humana y sus derechos humanos. Esta
propuesta nos trae a la mente un similar debate abierto sobre todo
por los países integristas islámicos en ocasión de la Segunda Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, celebrada en Viena
hace algunos años. El Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, pese a las controversias, debe poder brindar también
elementos para dotar a todos los sistemas de mayores grados de
certeza y seguridad jurídicas. Son importantes los avances en esta
materia en el sistema interamericano, por ejemplo.33 Para ésta y
otras materias es correcta la propuesta de reconocer al Tribunal
Constitucional la jurisdicción de control constitucional. Pero en
materia de derechos humanos deben existir criterios sustantivos
objetivos, más allá del debate en cuanto a la prevalencia de unos
sobre los otros, o en cuanto a los conflictos entre derechos individuales y colectivos.3{
33 Véase algunos trabajos en este y otros campos en Foro Internacional.
Experiencias latinoamericanas en derechos humanos, resolución alternativa de conflictos y justicia comunitaria", Programa Sociedad
Civil y Acceso a la Justicia, Bolivia, 2004.
34 Entre las propuestas para la Asamblea Constituyente en cuanto a "regímenes económico, social y territorial del Estado con autonomías"
del Grupo de Trabajo Prisma (Plural editores, enero de 2007) se inclu-
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La posible territorialidad regional sobre base étnico-cultural parece carecer de un apropiado grado de precisión debido a
visiones distintas en cuanto a la composición "étnica" de Bolivia
y, por lo tanto, a la posibilidad de hablar de naciones que prácticamente devienen en Estados: ¿autoidentificaciones aymara, quechua,
guaraní, otras del oriente e incluso de occidente, mestiza, blanca,
aymara-mestiza, quechua-mestiza, etc.? ¿Además, en tantos casos, "dispersas"?35 ¿Habrá realmente, por ejemplo, una nación de
"blancos" que además pueda reclamar para sí su "propio" derecho
yen los siguientes artículos para el Régimen de Derechos Individuales
y Colectivos: "Artículo II. 5. (Justicia Comunitaria y Administración)
El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas. Las autoridades de dichas comunidades podrán
prevenir y resolver sus conflictos conforme a sus propias normas,
costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta
Constitución y las leyes". "Artículo II. 1. 6. (Derechos Políticos y
Territoriales). Los pueblos indígenas podrán elegir o revocar a sus
autoridades y establecer normas de convivencia y organización política, según sus usos y costumbres, mientras no sean contrarias a esta
Constitución o las leyes. La adquisición de la cualidad autonómica
o de descentralización administrativa como medio de la ampliación
de los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas o de
otras comunidades culturales se hará de acuerdo a lo dispuesto por
el régimen territorial de esta Constitución", p. 20. Sobre el tema de
conflictos entre derechos, véase también las importantes consideraciones que hace el Informe del PNUD en su capítulo 5, "Ejercer
ciudadanía en Bolivia. Sociología del Estado", p. 352 y ss. Es importante también la contribución de Kimberley Inksater en su tesis de
postgrado en Derecho de la Universidad de Ottawa, "Resolviendo
tensiones entre derecho indígena y normas de derecho humanitario a
través del pluralismo jurídico-cultural transformador" (ajuste propio
a la traducción), julio de 2006.
35 Véase, por ejemplo, el cuadro que presenta Cletus Gregor Barié en
"La cuestión territorial de los pueblos indígenas en la perspectiva
latinoamericana", p. 109, Visiones indígenas de descentralización, Friedrich Ebert Stiftung, La Paz, ILDIS, Plural editores, 2005. Sobre la
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(principios , normas y procedimientos)? ¿Y qué sucede en ámbitos
territoriales complejos con presencia de distintos grupos étnicos,
miembros de "naciones " diversas , mestizos, etc.?

Cuestiones orgánicas
A propósito de la reforma de la Parte Segunda de la CPE (Régimen Orgánico del Estado), convienen algunas complementaciones relacionadas con lo ya tratado, en lo concerniente al
Poder Judicial.
Durante la audiencia pública participativa de la Comisión
Judicial de la AC, realizada a principios de marzo, la Corte Suprema, entre otros, garantizó el respeto de la justicia ordinaria
a la justicia comunitaria , supuestamente " no dependiente" del
Poder Judicial, pero como instancia de solución de conflictos
en un ámbito territorial propio y aplicable a los miembros de la
comunidad, coincidiendo con el carácter "personal" de la competencia al igual que lo entiende el Tribunal Constitucional.36
Mencionó también los límites de esa competencia, impuestos por
los derechos fundamentales contemplados en los tratados y convenios internacionales y en otras leyes." Autoridades del Poder
Ejecutivo, a su turno , plantearon la complementariedad entre ambos
sistemas y la creación de una sala especial de justicia comunitaria
en el Tribunal Constitucional.3" La necesidad de "convergencia"

fragilidad de la línea de demarcación entre lo indígena y no indígena
véase Luis Verdesoto, El proceso constituyente en Bolivia, Debate Político N° 13, La Paz, Friedrich Ebert Stiftung, ILDIS, Plural editores,
2005.
36 Véase el aporte de Alejandro Mansilla Arias, "El derecho indígena y
las pautas para la conformación de una línea jurisprudencia ] constitucional en Bolivia ", en Revista Boliviana de Derecho N° 2, julio de
2006, Santa Cruz de la Sierra, Editorial El País, p. 43 y ss.
37 La Razón , 7 de marzo de 2007.
3 8 Ibíd.

PLURALISMO JURÍDICO 67

entre los sistemas fue en su momento también resaltada por el
Tribunal Constitucional.19
La propuesta del Poder Ejecutivo busca la coexistencia de la
justicia comunitaria y de la justicia ordinaria, ambas sujetas a la
justicia constitucional como mecanismo de equilibrio.40 Sea cual
fuere la estructura orgánica que se adopte, existiría consenso en
cuanto a que es necesario un órgano de control de constitucionalidad
que debe ser independiente de ambas. Los detalles están por afinarse y podrían tener aún aspectos controversiales. En cualquier
caso, el principio es el apropiado.
Es importante la contribución que hace Carlos Alarcón M.
cuando propone un Sistema Constitucional de Justicia "que
integre la justicia formal y la originaria y comprenda distintos
órganos del mismo rango o nivel constitucional, sin que uno se
encuentre subordinado o supraordinado a otro 11.41 Sin embargo,
la cuestión central de atribución de competencias y la posibilidad
de delegación quedan como el principal desafio, al resaltarse su
carácter conflictual.42
La Paz, 25 de abril de 2007

39 Cocarico Lucas, op. cit., p. 149.
40 La Razón, 22 de marzo de 2007.
41 "La justicia originaria en la nueva Constitución", La Razón, 20 de
marzo de 2007.
42 El Presidente de la Corte Suprema de justicia señaló los conflictos
potenciales: el territorial y el personal, materia que tendría que
resolverse en legislación secundaria, La Razón, 23 de marzo de
2007. En el contexto de la discusión actual corresponde a la Asamblea Constituyente abordar esta cuestión ya que de esa definición
depende, finalmente, la esencia de la justicia comunitaria, materia
eminentemente constitucional.

Autonomías indígenas
Franz Xavier Barrios Suvelza

El presente documento describe, analiza y problematiza el avance
propositivo más relevante en torno al tema de "autonomías indígenas" siempre y cuando se trate de insumos conectados al proceso
de deliberación constituyente en el país y hayan sido públicos antes
de junio de 2007. Es propósito superior del documento indagar las
consecuencias de las propuestas de cara al desarrollo del Estado
de Derecho y la democracia.
Se organiza el texto en las siguientes partes. Se selecciona
los insumos más relevantes del debate actual sobre el tema. Se
proyecta ciertas consecuencias tanto metodológicas como de contenido de dichas propuestas, en especial, según los parámetros
del Estado de Derecho y la democracia. Finalmente, se formula
algunas recomendaciones para la mejora del diálogo democrático
respecto al tema.

Las propuestas
Si tomamos en cuenta la relevancia constituyente de la diversidad
de documentos aparecidos en torno al tema de las "autonomías
indígenas", puede convenirse en que las propuestas sobre ellas
pueden organizarse en las siguientes líneas de reflexión. La primera
reúne al oficialismo, por un lado (sea en su manifestación gubernamental desde el ministerio del sector o sea en su versión cons-
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tituyente, o sea, desde la brigada del MAS en la Constituyente); y
por el otro lado, al llamado Pacto de Unidad, como manifestación
propositiva de las agrupaciones indígenas del país.
La segunda línea está representada por el movimiento cívico
de los departamentos del SÍ y por la oposición dentro de la Asamblea Constituyente. En este último caso, se cuenta con la propuesta
de redacción articulada por PODEMOS, que es el principal grupo
de oposición en el cónclave constituyente.
La tercera línea está conformada por propuestas sin disciplina
partidaria que, desde diversas vertientes, buscan incidir en el debate constituyente, siendo la propuesta del Grupo de Trabajo de
Prisma una de las que ha aterrizado su visión en una propuesta
igualmente redactada en artículos constitucionales.
Dado el espacio del presente texto, el análisis se concentrará
en una muestra representativa de propuestas oficialistas y opositoras. En este primer acápite se hará una síntesis descriptiva de los
rasgos principales de los documentos representativos de las dos
primeras líneas reflexivas precedentes. Para ello se ha decidido
priorizar la propuesta del Poder Ejecutivo y la propuesta de oposición dentro de la Asamblea Constituyente, añadiendo por cada
perspectiva un comentario preliminar de los primeros articulados
de mayoría (oficialismo) y minoría (oposición) que a finales de
mayo fueron dados a conocer en Sucre por los miembros de la
Comisión de Autonomías.'
1 Otros documentos que pueden consultarse son: la presentación de
la brigada masista en la Constituyente, denominada "Visión de País.
Desde las naciones indígenas y originarias, los movimientos sociales
organizados y la sociedad civil" (2007). Asimismo, el documento
"Propuesta para la nueva Constitución Política del Estado. Por un
Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones
indígenas, originarias y campesinas" (2006), atribuido a la Asamblea
Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de
Colonizadores de Bolivia. En el caso de las visiones de oposición, se
debe esperar la iniciativa de la Junta Autonómica de los departamentos
del SÍ y la evolución de la reflexión más académica.
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Rasgos de las propuestas oficialistas
y de los actores indígenas
El documento principal del oficialismo se llama las "PROPUESTAS
DEL PODER EJECUTIVO A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE"
(PPEAC).2
Categorías y conceptos
Descentralización
En cuanto a uno de los principales operadores conceptuales, a
saber : el término de "descentralización ", la PPEAC la define como
"forma de gobierno y administración " de la cual la "autonomía"
sería un grado más, por lo que mejor sería ahorrarse el término
" autonomía " y quedarse satisfechos con el de descentralización.
Como si esto fuera poco, se anuncia que bajo esta definición se
halla el fenómeno de la "autodeterminación " tanto para indígenas
como para regiones.
Regiones
De pronto entonces se produce una igualación curiosa de las "regiones" a los otros actores tanto clásicos (municipios o departamentos) como insurgentes (pueblos indígenas), lo que se refrenda
por ejemplo cuando se estipula la equidad también en beneficio
de las regiones (23). Sin embargo, la región se conceptúa paralelamente como "espacio de planificación y desconcentración" (29),
por oposición a un "nivel de gobierno subacional", que es lo que
más corresponde.

2 Este documento fue presentado a la Asamblea Constituyente en
febrero de 2007 y lo firman la Presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia y el Viceministerio de Coordinación Gubernamental.
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Autonomía
El término de "autonomía", por otra parte , se emplea para describir el poder normativo de los municipios, que se compara además con aquel que gozan las universidades (25). Al afirmarse en
la PPEAC que la pregunta del referéndum implicó este mismo
alcance de autonomía , se deduce que se admite indirectamente que
la autonomía municipal sólo puede llegar a la normativa administrativa. Como corroboración de este supuesto , la PPEAC afirma
que en general su modelo parte de la premisa de que se puede
"emitir normativa -no legislación- en asuntos correspondientes a
las competencias propias y transferidas a cada nivel de gobierno
subnacional " (27, cursiva del autor).
Bajo tales condiciones está claro que los mismos pueblos indígenas
no podrían llegar a una autonomía rigurosamente entendida como
autolegislación. Es por ello que, más allá de los pueblos indígenas o los
departamentos autónomos , resulta consecuente que la PPEAC sostenga que la "definición de las políticas generales en todos los ámbitos (...)
la capacidad de legislar y (...) con referencia al ámbito de carácter
específicamente político de las competencias, éstas deben estar exclusivamente a cargo del gobierno nacional" ( 37, cursiva del autor).
En este contexto , no sorprende que se declare a los gobiernos
autónomos subnacionales sujetos a control del Poder Legislativo,
incluyendo a la función de fiscalización de este último (45).
Cualidad gubernativa
En cuanto a otros aspectos de cualidad gubernativa , se aclara que
la elección democrática de autoridades sería un requisito de la descentralización pretendida , asimismo corno la conformación de una
organicidad específica subnacional traducida en instancias "normativas y fiscalizadoras " de los respectivos poderes ejecutivos.
Niveles territoriales
La PPEAC parte recordando que no queda sino heredar la impronta institucional expresada en el nivel municipal y explicita al

AUTONOMÍAS INDÍGENAS

73

mismo tiempo el reconocimiento de un "nuevo régimen autonómico en el nivel intermedio (...) expresado (...) en gobiernos
departamentales".
Al mismo tiempo, insta a que el proceso de alteración territorial
de la distribución del poder alcance a "pueblos indígenas-originarios", mancomunidades, regiones y distritos. Nótese aquí una clave
propositiva dicotómica que pudiera resumirse en la frase: "Acepto
lo heredado (municipio) o contundente (gobierno departamental),
pero añado mi propio carril institucional (indígenas/regiones)".
Cabe subrayar, sin embargo, que desde un inicio la PPEAC
anuncia que la "descentralización" y en consecuencia, las formas
de territorialización intercultural se derivarán de la voluntad y decisión de los "ciudadanos y comunidades". Una idea contrapuesta
podría haber sido deducir, del simple dato estadístico sobre lenguas
originarias, la constitución de territorialidades indígenas.
En la PPEAC se establece que no hay "soberanías parciales", residiendo la única soberanía imaginable "en el pueblo (...)
como la totalidad de los bolivianos". No se llega a disociar al
nivel nacional frente al concepto de Estado y por otra parte se
equipara como iguales a municipios, departamentos y "Entidades
Territoriales Indígeno-Originarias" (ETIO) que se constituyeran. Nótese aquí que al contrario de las señales proregionalistas
que aparecen intermitentemente en el mismo texto, ni distritos
ni regiones se conceptúan como equiparables a departamentos,
municipios o ETIO. Desde esta perspectiva, sólo departamentos,
municipios y ETIO son catalogables como "niveles subnacionales
de gobierno" (27).
Sin embargo, cómo desconocer el acento que la PPEAC
coloca sobre la región que, en términos generales, irrumpe como
artefacto propositivo preferido. Esto independientemente de que
una de sus variantes sea la "región indígena" (31).
En términos generales, la región de la PPEAC se forma por
asociación de municipios, con lo cual simplemente replica la ya
existente y constitucionalmente refrendada figura de mancomunización municipal. Su escala se ubica donde, ángulos más o
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menos, se incrusta actualmente la provincia (entre departamento
y municipio). Uno de los pocos casos donde la PPEAC menciona
a la provincia es cuando dice que la región puede emerger alternativamente de una asociación de provincias . A la cabeza de cada
región se instituye en "Consejo Regional Económico-Social"
(CRES), cuyo ejecutivo es el Subprefecto.3
Interculturalidad
A nivel de las decisiones constitucionales máximas (o hiperestructurales), la PPEAC introduce el término de "República plurinacional" sin decirnos mucho sobre lo que, según sus cánones, debería
entenderse con el término "República", mientras que abunda sobre
lo "plurinacional". Se trataría, en cuanto a lo último, de un dato de
reconocimiento "de lo que somos" para, entre otras cosas, imprimir el carácter intercultural en la institucionalidad del Estado.
En otra parte de la PPEAC se dice que la interculturalidad,
por ejemplo, atraviesa la planificación, la gestión y la organización
institucional (24), con lo cual asume una fórmula discutible de una
transversalización ciega de un precepto ético-social.
Ahora bien, en la PPEAC no se casa inexorablemente lo
indígena a alguna forma de territorialización o espacialización
pues cuando dentro de los municipios o los departamentos los
indígenas no hubieran logrado constituir un gobierno, contarán
entonces, y por lo menos, con curules en el Concejo Municipal o
en el Consejo Departamental, respectivamente (28).
En la misma línea, se propone que las "áreas indígeno-originarias" que no hubiesen llegado a forjar una ETIO podrán también
optar por establecerse por medio de unidades de desconcentración
tanto intramunicipal como supramunicipalmente (29). En el úl3 Si se formara una región entre tres municipios de una provincia que
tendría 10 unidades municipales en total, ¿resulta de aquí que habría
un Subprefecto "mayor" (el de la provincia) y uno "menor" (el de la
región")?
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timo caso, se lo haría por la vía de mancomunización municipal` o
regional, mientras que en aquel caso se trataría de la conformación
de un "distrito municipal indígena". En el caso supramunicipal, se
podrían forjar de este modo "regiones indígenas" a cuya cabeza, y
por decisión de normativa departamental, quedaría un "Subprefecto" electo según usos y costumbres.5
Bajo el concepto de interculturalidad, la PPEAC recupera finalmente la técnica de los hechos diferenciales cuando plantea adecuación
de procedimientos administrativos adaptados a usos y costumbres, y la
garantía de multilingüismo en la administración (44/45).

Territorialización de lo intercultural
La PPEAC ofrece otras opciones más complejas de acomodamiento indígena. Así es que se plantea que los pueblos indígenas
pueden aspirar a ser "municipio indígena", dejando la categoría
de "área" y convertirse en "nivel subnacional de gobierno". De
ser necesario, una ley podría adaptar los límites municipales a la
delimitación espacial del pueblo indígena.
El grado mayor de complejización viene dado por las ya
mencionadas ETIO. La ETIO se presenta como un "nivel especial" (28), pero potencialmente equiparable al departamento
o municipio, formando todos juntos, como se dijo ya, "niveles
subnacionales de gobierno".'
Se sujeta la ETIO, por supuesto, tanto a las exigencias de
una actuación administrativa eficiente como a la supremacía por
ley. Su ámbito competencial se expandiría hasta forjar un híbrido,

4 Obviamente que se podría discutir hasta qué punto una mancomunización es desconcentración.
5 Por supuesto que llama la atención que un documento que ignora a
la provincia sí se agarre del Subprefecto.
6 Esta idea guarda fuertes analogías con el modelo colombiano que
segrega a los territorios indígenas como una modalidad de entidad
territorial junto a las clásicas como municipio o departamento.
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pudiendo mezclar materias competenciales tanto de escala meso
como materias locales.
No quedaría en la decisión de la instancia departamental o
municipal impedir la conformación de una ETIO, agravándose
esta disposición en la medida en que se trata de una adopción
unívoca, vale decir, una donde no se consulta a las unidades afectadas y se escucha sólo a las demandantes, aunque por un nivel de
votación de dos tercios (32).
Finanzas
Se declara que todos los recursos nacionales son de "propiedad
del Estado en su conjunto" (38), debiendo garantizarse que los
ciudadanos accedan equitativamente a los beneficios de ellos. Se
propone la clasificación de los ingresos estatales en nacionales,
departamentales, municipales y de ETIO.'
Adicionalmente , existe un mensaje implícito contra la propuesta
del Comité Cívico de Santa Cruz y su poco feliz idea de haber invertido la majestad tributaria, ya que como se recordará , se propuso allá la
retención de todo impuesto (incluso el de naturaleza nacional) en un
66%, cediéndose el saldo al erario nacional . Contra ello , la PPEAC
propone que la solidaridad se traduzca en un sistema ejercido desde
el nivel nacional y no como voluntad del nivel subnacional.
"Tierra y territorio"
Es importante comentar que la misma PPEAC versa sobre temas
territoriales en otra sección denominada "Tierra y territorio", que
devela una cierta incompatibilidad con lo que la misma PPEAC ofrece
7 Curiosamente, en la parte fiscal la ETIO se engancha al departamento
(38) o si se prefiere , aparece como nivel disputante o por lo menos
homologable al departamento en lo que desde cierta interpretación
podría verse como la estrategia de cruzar el proyecto autonómico
oriental -supuestamente " oligárquico"- que se da a escala departamental.
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en términos del texto que se acaba de sintetizar y que se presenta en
otra sección denominada "Descentralización y autonomía".
En la sección "Tierra y territorio" de la misma PPEAC, el factor
tierra es declarado como asunto exclusivo, en todas sus dimensiones, del
"Estado plurinacional", colocando a los "pueblos indígenas, naciones
originarias y comunidades campesinas" como sujeto preferente de la
afectación, restitución, distribución y redistribución (14).
Luego dirige la atención a las "entidades territoriales indígenas" como concepto relativamente desconectado al de la ETIO
introducido en el mismo documento. Conceptualmente se sigue la
línea que hace de lo territorial un sinónimo (16) tanto de lo espacial
("espacio físico donde se realiza la gestión") como del factor de
producción tierra ("tierras comunitarias de origen").
Los indígenas se declaran "dueños del territorio" s y se dispone
que los "derechos territoriales" sean unos sobre el "hábitat" (17).9
La clari dad conceptual en general deja mucho que desear. Por ejemplo, se declara que los "derechos de autodeterminación y autogobierno
se ejercen a través de la capacidad de autonomía en los pueblos
y comunidades" (17). Como ya sucedió en el otro acápite de la
PPEAC, aquí también se compatibiliza la "autodeterminación" con
la "autonomía", dejando el término de "autogobierno" sin bordes
definitorios claros. En cuanto a la autonomía, se dice que ella define
los "sistemas jurídicos, el sistema de autoridades y las estructuras
de gobierno comunitario o comunal" (17).
La autonomía así entendida debería contener: a) administración de bienes como tierra, recursos naturales, educación;
b) personalidad jurídica constitucional de las autoridades de los
pueblos indígenas; c) ser los pueblos o comunidades sujetos de
consulta en caso de exploración/explotación de recursos natu8 Parece obvio que uno puede ser dueño de un factor de producción
como la tierra, pero sobre el territorio cabe más bien el concepto de
ejercer, por ejemplo, soberanía.

9 "Hábitat" podría considerarse más un concepto de espacio que de
territorialidad.
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rales no renovables ; d) participación en beneficios y control
en la explotación de los mismos ; e) participación de pueblos
y comunidades indígenas en procesos de gestión pública (17).
Por tanto , el concepto de autonomía se ha diluido mucho hasta
significar " participación " indígena en ciertos asuntos de gestión
pública.
En "Ordenamiento territorial " se abordan aspectos de "organización y armonización de los territorios " sobre la base de "líneas
geográficas naturales, ancestrales o de gestión generada" (18).
La idea menos compatibilizada con la anterior sección parece
ser aquella redactada con motivo de los "derechos indígenas-derechos colectivos ", donde se determina que si bien los recursos no renovables son de "dominio originario" del Estado , su administración
y usufructo se "delega" a las "entidades territoriales indígenas, regiones autonómicas y las nacionalidades ". " Se añade adicionalmente a
la consulta ahora la idea del "veto" sobre exploración y explotación
no sólo de los RRNN no renovables , sino de los renovables que
se encontraran en las tierras que habitan los pueblos indígenas,
naciones originarias y comunidades campesinas (18).
Con más fuerza que en el anterior acápite emerge aquí la categoría de "comunidad ", mientras que prácticamente desaparece
la "región" como preocupación . Llama la atención que se reclame
para las TCO , o para las entidades territoriales indígenas, el reconocimiento y garantía de diferentes usos y costumbres, nuevamente de pueblos indígenas , naciones originarias y comunidades
campesinas , cuando de darse el caso, quienes reclamarían garantías
serían las minorías no indígenas dentro de ellos.
El informe de mayoría de la Comisión de Autonomías
A fines de mayo de 2007 la bancada oficialista dentro del MAS
evacuó un primer informe articulado sobre el régimen territorial
10 En cierta forma, estas ideas parecen ir contra el enfoque más moderado de líneas arriba , que hablaba de "consulta" en la exploración/
explotación.
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en lo que viene a ser la primera exposición aterrizada en la Comisión luego de meses de Constituyente sin resultados concretos. El
"documento inicial de trabajo" del grupo oficialista de la Comisión
de Autonomías contiene 21 artículos con valiosa información sobre las reflexiones de los constituyentes masistas en esa Comisión
y expone elementos positivos como la idea de la igual jerarquía
entre las entidades territoriales, la voluntad como disparador de
cambios territoriales o los contornos de lo que sería el régimen
sin autonomías. De este documento, simplemente quisiéramos
valorar unas tendencias de enfoque que merecerán mayor precisión
y debate en el grupo oficialista.
¿Conviene una visión de dos repúblicas? En efecto, el texto
parece reponer la dicotomía del periodo colonial, que colocó,
junto a la República de indios, a la de los blancos. A ello puede
llegarse cuando en vez de acomodar las demandas indígenas en
una sola plataforma común de instancias territoriales del Estado,
se aliente un carril etnicista ("territorios indígenas originarios
campesinos") paralelo a otro que, por su lado, reuniría a entes
republicano-convencionales como son municipios y departamentos, añadiendo además la extraña, por no decir forzada, figura de
"regiones-provincia".
Debido a esta última figura resulta que no sólo se trazan
dos carriles, sino que al carril no originario se le introduce un
agente que parece corroerlo desde dentro. Como si esto no fuera
suficiente, la propuesta escinde dentro del segundo carril (el republicano-convencional) a municipios y regiones en aquellos de
corte indígena, por un lado, e intercultural, por el otro. Es debido
a este esquema dicotómico, diluyente y escindente que, al final, la
propuesta podría llegar a un grado de complejización innecesaria,
potencialmente inmanejable y sobrecargado de adjetivos inclusivistas de operatividad incierta.
¿Vale la pena tanto un enfoque llamativamente discriminatorio frente a las opciones autonómicas de la llamada "media luna"?
Podrá uno suponer que los autores obren de buena fe, pero debe
evitarse la impresión de que el objetivo sería estrangular, en la

80 CONTRAPLNTOS AL DEBATE CONSTITUYENTE

norma, lo que los ciudadanos de forma democrática y masiva consiguieron en las calles de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Las
futuras autonomías departamentales no pueden nacer acorraladas
por un desorden de diseño constitucional y una madeja de raras
instituciones territoriales que, como filosos cantos, hiendan cualquier intento de consolidación justa de las demandas de oriente.
En esas condiciones, no sería posible integrar Bolivia y la declaración de "unidad" sería sospechosa de mera declaración táctica
precisamente por no jugar lealmente con la expresión de voluntad
autonómica departamental, aunque se proclame formalmente su
aceptación.
¿Cuán sostenible sería una inclinación del texto constitucional
por privilegiar lo indígena o cultural como rasgo expansivo de
construcción estatal? A esta intención le subyace una mitificación del pasado indígena olvidando los procesos de dislocación
territorial que se produjeron durante el imperio inca, que no se
han considerado muy alejados en sus efectos disruptivos de los
aplicados luego en la conquista." Según el texto, las opciones que
no son indígenas son "por lo menos" interculturales. Es decir, la
variable diferencial o cultural rezumaría por donde uno toque el
cuerpo estatal. Es muy debatible consagrar una primacía y preferencia en favor de lo étnico y menos hacerlo con un marcado
tono de castigo histórico. De hecho, los complejos procesos de
mestizaje impiden en Bolivia una configuración que desconozca la
fuerza de los mismos. Se critica con razón que muchas veces, bajo
el paraguas de mestizaje, se intentó diluir las identidades indígenas.
Sería un error optar por una subestimación de signo contrario,
devaluando el mestizaje a mera invención.''
11 Así por ejemplo, M. Rivera, "Comentarios a los procesos de aculturación en el Tawantinsuyu", en Revista Española de Antropología
Americana, N° 9, 1979, p. 202.
12 Túpac Amaru, cuya historia es tan rica en lecciones para no caer en
radicalismos, tenía él mismo una imbricación compleja de identidades:
inca, indígena, española, rural. Así, D. Cahill, "Nobleza, identidad
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No sorprende pues que a lo no indígena, en esta lógica, se le
apliquen para su desarrollo territorial aquella y esta ley, pero a los
pueblos indígenas se los libre de claros límites constitucionales,
impedimentos normativos o controles supremos. No se trata de
negar un milímetro las atrocidades del pasado, pero ¿justifican ellas
un trato revanchista que independientemente de las valoraciones
morales que uno pudiera tener, conduciría además a problemas
prácticos de funcionamiento estatal?
La propuesta del oficialismo sí deja un elemento inequívoco
de configuración estructural del futuro ordenamiento territorial
y que, como en el tema de los dos carriles, ya fue anticipado por
la PPEAC analizada líneas arriba. Y es que ni para indígenas,
ni para los que no lo son, se abriría legislación y, por tanto, la
autonomía de la que se habla no pasaría de ser una estructura
de autoadministración ("normas administrativas" incluidas),
es decir, de des concentración territorial, consolidando para
Bolivia lo que es el paradigma colombiano o ecuatoriano de la
actualidad.
Es una opción legítima, pero ¿a eso aspira el reclamo autonomista oriental? De hecho, la FAM y las mismas propuestas de
oriente han aclarado que su autonomía supone Poder Legislativo.
El temor del MAS de un Estado plurilegislativo se asienta en
subsanables incomprensiones técnicas, en cuyo caso, un nuevo
debate al respecto entre ellos podría ser útil.

Rasgos de las propuestas de oposición
De las diversas fuentes de análisis que se pudieran tomar en cuenta
para fines de contraste con propuestas oficialistas, la Propuesta de
y rebelión: los Incas nobles del Cuzco frente a Túpac Amaru (17781782)", en Histórica, NE, 2003, p. 4. Desde esta perspectiva, no
sorprende que una de las frustraciones de Túpac Amaru fue el juicio
perdido por obtener un título nobiliario colonial.
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Constitución Política del Estado de PODEMOS (PCPEP) reúne
algunas ventajas de comparación, especialmente pesa su formato
redactado en articulado constitucional.
Tipo y modo de Estado
La caracterización del Estado boliviano que adelanta la PCPEP
no altera el avance logrado en 1994 de declarar la "nación" -no se
usa en este punto el término "Bolivia", como se lo hizo en la reforma constitucional de 1994- como "multiétnica y pluricultural"
(Art. 1). Tampoco se avanza en el modo de Estado que la PCPEP
lo petrifica como simple, es decir, sin afectar estructuralmente el
monopolio legislativo del nivel nacional, con lo cual converge,
paradójicamente, con la PPEAC.
En el pórtico constitucional declara que el Estado boliviano
"funciona" con departamentos y municipios autónomos, cerrando
con ello las máximas definiciones que por lo visto distan mucho
de insinuar, a esta altura de pórtico constitucional, señales de interculturalidad más agresivas.
Sin dejar el campo principista de su propuesta constitucional, la PCPEP declara al español "idiomal oficial nacional",
pero introduce que los "pueblos indígenas" puedan usar también
sus lenguas maternas como "idioma oficial" en el "ámbito de la
entidad territorial administrativa a la que pertenezcan". Nótese
que la suposición parece ser que deben "pertenecer a" y no ser de
por sí un ente territorial (Art. 6)."
En el capítulo dedicado al "Territorio", la PCPEP petrifica los
departamentos actuales, enumerándolos y vinculándolos al criterio
de que el territorio es "uno e inalienable" (Art. 8).

13 Esto se matiza con la posibilidad del "municipio indígena" que, sin
embargo, es propuesto -como se verá- como "ítem" de los derechos
colectivos y no como sección normativa del título constitucional
dedicado a la "Organización terriorial".
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Ya en el Título de los derechos, sostiene que toda persona
tiene un derecho fundamental a su "identidad étnica y cultural"
(Art. 20/X1V) y seguidamente se recupera la homologación vigente
de los "pueblos indígenas " a partidos políticos (Art. 25).
Derechos colectivos
La sección más detallada sobre los indígenas se traduce en un
capítulo sobre derechos colectivos dentro del Título sobre "Derechos, garantías y deberes de la persona ". 1 4 Nuevamente se subraya
"la nación boliviana ", que se basaría en un respeto a la identidad
cultural y organizacional de los "pueblos indígenas ". Se introduce
una definición de lo que son los pueblos indígenas ." La aplicación
de este régimen dependería de tres criterios : a) autoidentidad; b)
conservación de instituciones propias; c ) asentamiento ancestral
(Art. 47). Se añade la norma de fomento estatal al desarrollo "intercultural".
Llamativamente , el texto acepta el reconocimiento por parte
del Estado boliviano y de los "gobiernos nacional , departamental
y municipal ", de la "autodeterminación de los pueblos indígenas"
a través de la Constitución , leyes y estatutos autonómicos (Art.
48, cursiva del autor ). Se repite el devaneo conceptual observado

14 Se trata de una mezcla entre el modelo de sistemática constitucional
colombiano de 1991, que fuera luego recuperado por Ecuador en
1998, aunque ambos tuvieron el cuidado de no añadir "persona"
-como lo hace la PCPEP- en la denominación del Título, ya que
éste acabaría incorporando justamente el precepto de lo "colectivo".
Recientemente la CP ecuatoriana incorporó dentro de los "derechos
colectivos" la "sección" llamada "De los pueblos indígenas y negros o
afroecuatorianos", pues la colombiana se concentró en consumidores
y medio ambiente.
15 Tenor probablemente copiado del Art. 2 de la CP mexicana reformada
el año 2001 en este sentido.
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arriba en el análisis de la PPEAC pues se plantea que el ejercicio
de la autodeterminación implicará la "autonomía".
Esta, a su vez, permitiría la conformación de "municipios indígenas" donde se decidirían opciones organizacionales según ley
y estatuto departamental. Se explicita la facultad que tendrían de
elegir a sus autoridades según usos y costumbres, resguardando
equidad de género. Al mismo tiempo se consagra la disposición
del actual Art. 171 de la CPE pues permite que resuelvan sus
conflictos internos "aplicando sus propios sistemas jurídicos".
Se determina además la garantía de acceso de los indígenas a
diferentes órganos administrativos del Estado y la atención en
lengua propia.
En la típica mezcla de temas territoriales con asuntos referidos
al factor productivo "tierra", se dispone en este mismo acápite
constitucional, por otra parte, la idea de la conservación de las
tierras comunitarias. Cuando existieran recursos naturales en
"su territorio", se norma que los pueblos indígenas participarían
en los recursos obtenidos por el Estado cuando se produzca su
explotación.
Se establece que deben ser consultados en la planificación,
gozar de propiedad intelectual sobre sus conocimientos ancestrales y contar con un "sistema de educación intercultural
bilingüe".
Manteniéndonos siempre dentro de esta sección normativa
dedicada a los derechos colectivos, se repone en un apartado
especial el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas (Art. 49, cursiva del autor). En ese marco, se
enfatiza otra vez más que será en los estatutos departamentales
donde se establecerían "el alcance y modalidades del ejercicio de
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas".
Se encomienda a los gobiernos departamentales y municipales
el apoyo al desarrollo productivo y sostenible de los pueblos y comunidades, así como la equidad de género (Art. 50). Se concluye
con una extensión de derechos, en lo aplicable, a los "pueblos
afrobolivianos".
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Ordenamiento territorial y modo de Estado
En apego a la tendencia de modos de Estado simples de desconcentración territorial avanzada, la PCPEP propone un Título
constitucional denominado "Organización territorial del Estado". En los "Principios generales" del mismo (Art. 181 ss.) establece la división de la República en departamentos, provincias,
municipios y cantones, con lo que recupera el actual Art. 108 de
la CPE. Segrega a departamentos y municipios como "entidades
administrativas territoriales", a tiempo de reconocer "tres niveles
de gobierno": nacional, departamental y municipal.'6
Se norma la opción de que los departamentos puedan regirse
por un régimen de autonomía o, alternativamente, de "descentralización administrativa limitada". La "autonomía" supone
"derechos", entre los que se contarían: a) elegir autoridades; b)
ejercer potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica; c)
participar en rentas nacionales; d) administrar recursos financieros
y establecer tributos con aplicación restringida.
Luego de esta sección de "Principios generales", el PCPEP
procede a normar la autonomía departamental llamando la atención que la "potestad normativa" en realidad se devela para este
escenario como una "limitada" (Art. 190). Para el otro caso -el
de los departamentos sin autonomía- se planteó una "descentralización administrativa" que también se acompaña del calificativo
de "limitada" (Art. 183/II).

16 Estos "tres niveles" por supuesto que no tienen nada que ver con un
modo de Estado dicho triterritorial, como se plantea por ejemplo
en la propuesta de Prisma, ya que en la PCPEP se admite sólo en
el nivel nacional -salvo una excepción- la facultad de legislación.
En contraposición a ello, la triterritorialidad es un modo de Estado
compuesto que parte de la premisa de que se legisla en tres niveles.
En consecuencia, en el caso de la PCPEP, y desde la perspectiva del
modo de Estado compuesto, lo "tri" es llanamente pura ficción.
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En consecuencia, ambos regímenes se hallan "limitados",
incluyendo el caso supuestamente extremo de los departamentos
del SÍ. La otra peculiaridad es que se deja al Estatuto la regulación
eventual de "autonomías subdepartamentales ", aunque no se precisa más el contenido de ellas (Art. 192)."
La posibilidad de normar con rango de ley está prevista como
excepción bajo aprobación del Congreso Nacional ." Nótese en
este punto que tal posibilidad ya no se habilita para el nivel municipal .'" Este mayor interés por el nivel departamental no es raro
en el tenor general de la PCPEP.'0
Sistema político subnacional
Se determina , de forma igualmente "excepcional ", que se elijan
asambleístas departamentales mediante "métodos tradicionales y
ancestrales ", según lo apruebe el Estatuto departamental , aplicándose el mismo principio para el nivel municipal (Art. 207). Esto
cuadra bien con la petrificación que hace la PCPEP de la provincia,
al tomarla como la circunscripción electoral por excelencia desde
donde conformar las futuras asambleas.

17 No parece tratarse aquí de las municipales , pues éstas vienen dadas
por su propuesta textual, mientras que en el Art. 192 se habla de
" autonomías subdepartamentales si existiesen".
18 Probablemente tomado de la reforma de 2003 de la Constitución
francesa.
19 Esta es una prueba más de la ficción de los "tres niveles de gobierno"
que introduce la PCPEP.
20 Por ejemplo , se confirma la preocupación más inclinada por los departamentos cuando se introduce la solidaridad territorial , que es más
pensada en relación al desarrollo equilibrado entre departamentos
(Art. 185).
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Grifería competencia)
En términos de asignación competencia ) se declara que sería
privativo'' del nivel nacional, entre otras materias, la legislación
civil, dejando la adaptación a las autonomías sólo por vía reglamentaria (Art. 187/9), develándose por esta vía nuevamente el
real alcance normativo que pudiera aceptarse para el derecho
indígena.
El informe de minoría de la Comisión de Autonomías
El documento de la minoría dentro de la Comisión también trae
información relevante para nuestro análisis . Como en el caso del
informe de mayoría, nos limitamos a poner de relieve algunas
áreas peculiares de enfoque de este documento.
- ¿La pregunta del referéndum implicó que de haber autonomías en Bolivia se trataría sólo de las departamentales?
Nos parece que lo que implica el desemboque del proceso de
consulta sobre las autonomías sólo dice que la nueva Constituyente debería , en respeto a la decisión democrática de los
votantes por el SÍ, introducir un régimen de autonomías para
los departamentos respectivos , pero no se deduce de ello que
no pudieran haber otras autonomías , sea municipales o sea
indígenas , o una combinación de ambas.
- ¿Hasta dónde se arrastrará la fatal ambigüedad sobre el alcance
normativo de la autonomía? El texto de la minoría no logra,
de una buena vez, desprenderse del infeliz recurso analítico de
marear con "norma" cuando el mismo oficialismo ya ha aclarado que no afectará el monopolio de legislación . Es cierto que
el informe de minoría ha mejorado este aspecto al mencionar
explícitamente el término legislación en más de un lugar, pero

21 No es tema de este estudio , pero así como la propuesta del Comité
Cívico de Santa Cruz no pudo resolver la grifería de asignación competencial , la PCPEP está más lejos aún de lograrlo. Eso comienza
con el real alcance operativo del término " privativo".
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en otros insiste en hablar sólo de normar. Precisamente por
este devaneo es que el texto sigue comparando como entes con
una división vertical de poder comparable a Perú con España.
Y decimos ambiguo porque por lo visto, cuando conviene, sí
saben que legislar es un dato sustantivo pues cuando se trata
del municipio que, como se advertirá, ellos aceptan como un
posible molde de materialización de la autonomía indígena,
resulta que ya no hablan de legislación que sí aquí y allá, le
reconocen al departamento.
¿Qué significa "tres niveles de gobierno"? La propuesta de
minoría, como sucede con la PCPEP ya analizada, anuncia
que su modelo incluye tres niveles de gobierno. Si uno
analiza con detenimiento el tenor del texto resulta que en
realidad se propone un Estado bisegmentado entre "Estado nacional" y departamentos, pues sólo para estos dos se
abre la opción de legislación. Por lo tanto, si los indígenas
aspiraran a ser autónomos vía municipios, éstos acabarían
tan encapsulados constitucionalmente como cualquier municipio. Los "tres niveles" son aquí una ficción desde el
punto de vista de pesos constitucionales sustantivos, independientemente de que el municipio posea un inobjetable
mayor valor constitucional que la provincia o el distrito.
¿Cuál es el margen de variabilidad de los sistemas electivos subnacionales? A momentos parecería que se quiere obligar a que
todos los departamentos autónomos dejen elegir directamente
a sus subprefectos por cada provincia. La postura es interesante,
pero dudo que su obligatoriedad lo sea, sobre todo debido a que
no por elegir a todo nivel se mejora necesariamente la gestión
pública y como las provincias son entes fundamentalmente
desconcentrados, no habría que descartar que se la mejore sin
elegir a las máximas autoridades. En todo caso, debería ser una
decisión voluntaria de los estatutos departamentales. Por otro
lado, también aparece como muy rígido pretender que las provincias en todo departamento sea la circunscripción electoral
para la conformación de las futuras asambleas departamentales.
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Se podría , como el caso anterior, abrir la opción para que los
departamentos puedan ajustar las circunscripciones electorales
de tal modo que se acomode mejor a eventuales identidades
colectivas intradepartamentales sin que por ello se tenga que
eliminar las provincias.22
¿Es la figura de las TCO el mejor acceso al tema de las autonomías indígenas ? En esta alternativa debe considerarse el
riesgo que supone no filtrar primero la TCO por un medidor
de "territorialidad " real, pues por lo demás la TCO puede ser
en realidad un fenómeno de la tierra como factor de producción.
¿Cuáles son las opciones de materialización indígena de
inclusión más allá del reconocimiento de hechos diferenciales ? La propuesta de minoría no se abre a considerar territorialidades desconcentradas intra (distritos)
y supramunicipales (provincias) y menos a posibilitar la
incorporación de vías espaciales (" regiones culturales" o
mancomunidades ). Ello puede quitar flexibilidad práctica
en los sistemas de territorialización intercultural , amén de
impedir un entendimiento entre fuerzas constituyentes a
la hora de redactar el articulado de consenso constitucional.

Las implicaciones
Se ha descrito a grandes rasgos expresiones muy representantivas,
aunque no definitivas ni unánimes en sus respectivos bandos, de

22 En México, por ejemplo, se parte de que constitucionalmente una
Constitución del meso puede ampliar derechos en favor de indígenas
por sobre el zócalo establecido en la Constitución del Estado. Ver M.
Carbonell, "Constitucionalismo y multiculturalismo", en Derecho y
Cultura, N° 13, 2004, p. 62.
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propuestas de reforma constitucional en relación a interculturalidad y más específicamente en referencia a la cuestión de la territorialización del Estado en correlato con la cuestión indígena. No
se puede abundar aquí en las ventajas y desventajas que pudieran
contener otras propuestas de aspiración sintética23 de los dilemas
planteados. Se pasa más bien a un resumen de las consecuencias
de las dos visiones analizadas.

Algunas implicaciones derivables
de la propuesta oficialista
El oficialismo ha reconocido finalmente el SÍ expresado en el referéndum autonómico probablemente debido a la contundencia
de los cabildos que acabaron por enterrar el prejuicio previo de
caracterizar la demanda oriental como enero capricho de oligarquías. Esta aceptación parece haber movido al oficialismo hacia
una respuesta que, sin poder desconocer más a la autonomía
departamental , complemente , hostigue o coexista con ésta. Una
de las consecuencias es pues que el oficialismo ve recortado el
margen que pudo haber existido para ideas más radicales de territorialización indígena . Curiosamente , en la PPEAC los nuevos
instrumentos de tensión no se reducen a la impronta de "autonomía indígena ", sino que se traducen en la idea-fuerza de una
"regionalización " que veremos en seguida en sus repercusiones.
Será decisivo que el oficialismo no proponga un armado hecho
para corroer desde dentro (por desorden de diseño territorial,
complejización innecesaria de institutos territoriales) la demanda
autonomista oriental.

23 Ver un ejemplo de ello en Delegados Prefecturales (2006) Nuevo pacto
territorial para Bolivia, Documento de Trabajo, GTZ/Unión Europea,
La Paz. Asimismo, Prisma, Regímenes económico, social y territorial del
Estado con autonomías, La Paz, Plural editores/Prisma, 2007.
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Por lo pronto recordemos que por lo menos en la sección
específica de la PPEAC dedicada a la "descentralización " se recupera con fuerza la combinación de las variantes descentralización/
desconcentración como vías alternativas de territorialización del
Estado. Esta combinación acarrea una interesante consecuencia
para lo indígena al proveer la plataforma para argumentar opciones
"no autonómicas " de territorialización indígena vía distritos municipales , por ejemplo.
La PPEAC, por otra parte , sella el principio de que debe
haber expresión de los interesados como premisa de los cambios
territoriales . No hay que olvidar que esto introduce un elemento
sustantivo de democracia al imponer como requisito un pronunciamiento directo de los interesados para concretar sus demandas
de territorialización intercultural . Esto debe calibrarse de cara a las
nunca ausentes tentaciones de deducir abusivamente del mero dato
estadístico sobre grupos lingüísticos , la conformación de unidades
territoriales indígenas.
Frente a estos elementos que rápidamente pueden ganar consenso entre diversos enfoques , se destila en varios lugares de la
PPEAC un dejo de desprecio a la "provincia ". Llamativamente, la
PPEAC coloca como actores relevantes del carril no departamental a
indígenasjunto a regiones. Desde la perspectiva del proceso actual,
la "región " así enfatizada no deja de aparecer como un intruso
capaz de colocarse junto a lo indígena . Es cierto que se menciona
una "región indígena", pero ella aparece como una variante más
de la región que en su carácter general es ofrecida como nuevo
pivote de construcción territorial.
La demanda indígena podría no encontrar en este pivote una
prioridad de sus reclamos probablemente en el presentimiento
de que tiene mucho sentido optar por moldes territoriales relativamente arraigados como la provincia o el municipio. Ello
impone reparar mejor en la distinción conceptual que media entre
territorio y espacio.
En realidad , el enfoque de la PPEAC lo que hace es repetir la
lógica de los impulsores fanatizados del municipio de 1994, al in-
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suflar la región con un viento comparable al que aquellos soplaron
en favor de un localismo desmedido con varias consecuencias negativas. El regionalismo de la PPEAC, además de diluir o distraer
la prioridad de autonomía indígena, irrita varias otras realidades:
por un lado, la mancomunidad de municipios y la provincia. Si se
adujera que la provincia es inflexible, pudo haberse resuelto el tema
con la figura espacial de la mancomunidad. Si el argumento fuera
que se requiere un molde político-administrativo cuya virtud es
la estabilidad jurídica, sería posible usar la provincia, optimizando
sus límites si fuera necesario. Si finalmente se argumentara que la
mancomunidad de municipios es demasiado inflexible por arrastrar
los límites de sus componentes (los municipios) y la provincia se
considerara como menos apta aún por su mayor rigidez limítrofe,
entonces no quedaría otra que llevar a la región al campo estrictamente espacial (de trazo transfronterizo y emergente como
efecto de algún criterio de homogeneidad específica), con lo cual
se sinceraría la región hacia ser un mero instrumento de acción
puntual espacial-sectorial.
La región irrita además, por el otro lado, al municipio cuando
se propone sustituir los planes de desarrollo municipal por los
correspondientes planes regionales (43) y se constriñe al nivel
departamental al imponérsele la región como la unidad de planificación de la Prefectura (43).
No obstante, y frente a esta sorprendente línea regionalista, la
PPEAC avanza mucho al clarificar la situación de territorialidad
con interculturalidad, tanto por medio del instituto de la ETIO
como a través de la clarificación de las ramificaciones opcionales
de institucionalización intercultural y el principio de "cascada"
de complejizaciones24 para dar cabida flexible a las demandas
originarias.

24 La severa distinción que hace Kymlicka entre inmigrantes y minorías nacionales impide a momentos calibrar el hecho de que estas
últimas -para las que Kymlicka directamente relaciona con aspira-
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El mensaje aquí es positivo si se entiende que a mayor insistencia en las ramificaciones opcionales de concreción intercultural,
mayor es la posibilidad de comprender que lo indígena no es un
"nivel especial" (como la misma PPEAC lo sugiere), sino una
dimensión que debe enchufarse en una plataforma de geometría
variable cada vez más neutra, convencional en muchos aspectos y
operativa , dada precisamente la diferenciación de situaciones referidas a lo indígena y la urgencia de obtener un esquema viable.
La PPEAC sufre, por cierto, de un trato aún confuso de conceptos básicos ("autonomía sería grado de descentralización", "autodeterminación sería subconjunto de descentralización", etc.). Se
cree que la autonomía ya está dada a los municipios y se la compara
indebidamente con la universitaria (2 5). Se sostiene , eso sí, con
mucha razón , que esta "autonomía " (municipal y universitaria)
sería la misma que subyace a la pregunta del referéndum autonómico ya que, evidentemente , dicha pregunta restringió el alcance
de la facultad normativa departamental a la norma administrativa.
Por lo tanto , se acepta implícitamente que la norma municipal es
administrativa.
La falta de rigor tiene consecuencias decisivas para acotar la
autonomía indígena . Si autonomía es normativa administrativa,
los indígenas no podrían superar ese marco dado que representaría
nada menos que techo máximo para la autonomía departamental.
Al contrario, si se declarara que el nuevo municipio boliviano, por
principio, legislaría (autonomía en sentido estricto ), entonces el
pueblo indígena que decidiera usar el molde municipio se beneficiaría de la autolegislación automáticamente.
En términos más estructurales , se puede confirmar que
prevalece en general en la PPEAC una tendencia a un arreglo
ciones de " autogobierno"- también pueden satisfacer parte de sus
demandas mediante " derechos de acomodación " no territorial sin
mayor complejización que el instrumental inclusivo aplicado para
los inmigrantes . Ver W. Kymlicka, "Do we need a liberal theory of
minority rights?", en Constellations, Vol. 4, N° 1, 1997, p. 75/76.
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dicotómico , vale decir, de contrapunteo a la vía departamental
"oligárquica ", desde la región y desde los pueblos indígenas.
Un problema conceptual en este contexto ha sido ya mencionado y es que la ETIO se representa como un "nivel especial",
siendo que puede ser más bien una dimensión cuya materialización no se realizará como nivel sino enchufándose en alguno
de los niveles más convencionales que el Estado ofrece desde su
malla territorial básica, sin que ello impida ajustes de límites en
los modelos subnacionales . Por otro lado, en algunos tramos del
texto de la PPEAC se homologa la ETIO más al departamento
que al municipio , aunque contradictoriamente , en otro lugar, se
anuncie un híbrido meso-local de competencias . Por lo visto, aquí
la PPEAC es altamente inestable.
Como quiera que fuera , si se superara el arreglo dicotómico
anotado, se tendría mayor claridad, por ejemplo, al clasificar los
ingresos estatales , acudiendo para tal efecto a los niveles clásicos
pues los niveles subnacionales son tranquilamente preparables para
acomodar pueblos indígenas. Por lo tanto, en vez de incrustar un
"nivel especial " ETIO que de alguna forma , en la dinámica hacendaria del día a día , puede que acabe homologado a algunos de
los niveles subnacionales clásicos, se aprovecharía la malla estatal
básica que no por clásica excluye que sea adaptable para acomodar
bien a las demandas identitarias.
Tampoco cierra bien la propuesta en ciertos parámetros
organizacionales (véase "subprefectos duplicados ") y mucho
menos cuando se plantea un esquema de financiamiento que
vacíe las arcas de los probables futuros gobiernos departamentales, a los que se les quitaría 50% de lo que les viene
desde el TGN (34) en favor, no de los indígenas , sino de las
regiones. Adicionalmente , del 50% restante, se propone hacer
un Fondo donde nuevamente , no los indígenas, sino las regiones, podrían absorber recursos adicionales . El reforzamiento
regionalizante prácticamente se descarrila cuando se propone
que un tercio de los curules del legislativo nacional provengan
de las regiones (35).
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Hay que aclarar que el sesgo regionalizante no está presente
en las otras vertientes oficialistas que no se ha podido analizar
con detalle en este documento. En efecto, tanto la Visión País
del MAS como la propuesta del Pacto de Unidad no giran en
torno a la región, pero las primeras versiones de la Comisión de
Autonomías de la Constituyente que han aparecido en la prensa
mencionan la región crecientemente como un factor.
Como la cuestión de la autonomía indígena viene inevitablemente casada a cuestiones de espacio (hábitat), es notorio que
un obstáculo de estas propuestas radica en que no se ha podido
deslindar los conceptos involucrados, incluyendo los de "región",
"tierra", "comunidad indígena" y otros.
Algunas implicaciones derivables
de la propuesta opositora
De forma implícita, la PCPEP opositora descarta el criterio de plurinacionalidad de manera clara, aunque se pudo ser más táctico como
lo demuestran otros ensayos analíticos recientes que han preferido
rebautizar la decisión de 1994 ("Art. 1: Bolivia... pluriétnica y multicultural") con otro término que gana en colocación discursiva, aunque
añada poco valor agregado para dirimir realmente el dilema.25
De manera paradójica, entre la PCPEP y la oficialista PPEAC
existe una convergencia central en cuanto a no afectar el monopolio legislativo del nivel nacional, aunque la PCPEP introduzca
una pequeña excepción. Ambos enfoques buscan mantener el
modo de Estado simple y queda la cuestión de saber si el movimiento autonomista oriental se ha movilizado para perfeccionar
la "descentralización político-administrativa" o para transitar a un
Estado compuesto. La misma duda habrá que plantearse de cara
a las expectativas de los pueblos indígenas.

25 Es, por ejemplo, el término de "Estado pluri-nación" del Informe de
Desarrollo Humano 2007.
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A diferencia de la PPEAC, la formulación opositora no admite un esquema de geometría variable, dando así a entender que
el tema indígena es relativamente despachable desde los derechos
colectivos y, llegado el caso, el "municipio indígena"; menos abre
la opción de figuras espaciales culturales o territoriales de corte
"oblicuo" como sería la ETIO. Esta rigidez se ratifica con la
enumeración de los departamentos, cerrando cualquier alteración
futura de la cantidad y fronteras de las piezas del meso.
Frente al otro enfoque, el PCPEP abunda en el concepto
de derechos colectivos, aunque se satisface con introducir aquí
-y no en el reducto del Título de la organización territorial- la
opción del "municipio indígena". En un marco propositivo más
bien conservador, se lanza acertadamente dos ideas relevantes para
el futuro: la cuestión del asentamiento originario, con lo cual indirectamente se polemiza con el estatus de migrantes en zonas
diferentes a las de su "ancestro" y las opciones de territorializarse.
Por otro lado, introduce el polémico criterio de la autoidentidad
como parámetro de delimitación, como lo hizo la reforma constitucional mexicana de 2001.
No hay, en todo caso, una mejora en el rigor conceptual
frente al otro enfoque y ambos tropiezan con problemas semejantes en torno al término autonomía sin hacerse problema de
vincularla, por ejemplo, al más polémico término de autodeterminación.
Aunque se lo haya negado desde los portavoces y expertos del Comité Cívico, se vuelve a demostrar la inclinación
bisegmentaria no polar de su modelo, ahora en relación a lo
indígena y no sólo a lo municipal. Es decir, optan por un modo
de Estado que no se sabe a ciencia cierta si es compuesto, pero
sí se sabe que el municipio queda como dominio del futuro
espacio intermedio meso autonómico. Pues resulta ahora que
las decisiones sobre el decurso institucional de lo indígena en
términos de poder territorial quedarían igualmente en manos
de la norma departamental futura y, por supuesto, de la Constitución y las leyes.
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Las dificultades para definir autonomía y la categoría de la
cualidad gubernativa explican que su esquema intercultural se quede en la admisión de procesos electorales según usos y costumbres
y en la opción de resolución de conflictos, para mencionar las
variables más cercanas a lo que es el concepto de cualidad gubernativa. A diferencia de la PPEAC, no se menciona la opción de
representación indígena en órganos deliberantes de la entidad
territorial superior, aunque sí se introduce la idea de garantizar
acceso de indígenas a cargos estatales.
En cuanto a los recursos naturales, se opta por garantizar la
participación de los indígenas en los beneficios de explotación
que se produjeran.
Un tema que vimos en la sección "Tierra y territorio" de la
PPEAC, y que vuelve a aparecer en esta propuesta, es el estatus de
la comunidad indígena en el armado final. Las comunidades indígenas
podrían concebirse como unidades vecinales inspiradas más del léxico urbano y occidental, surgiendo el problema de cuán extendibles
serían a estas células -de por sí pertenecientes a un conglomerado
étnico mayor- poderes autonómicos o de poder territorial.
También se incorpora la cuestión afroboliviana, que puede
tener inspiración de sistemática ecuatoriana, aunque también la
reforma mexicana de 2001 introdujo el criterio de comparabilidad
identitaria para no originarios.26
La propuesta opositora aparece como más conservadora
cuando aplica el criterio de "limitada" tanto para el poder normativo del techo autonómico máximo, como en relación a los
departamentos del NO. Al mismo tiempo se comprueba con la
admisión de la excepcionabilidad de legislación sólo en beneficio del departamento y la menor jerarquía del municipio en el

26 Sobre la figura de la reforma constitucional mexicana de 2001 referida
a una extensión de derechos indígenas hacia otras identidades no
originarias, cf. J. González, "La reforma constitucional en materia
indígena", en Cuestiones constitucionales, N° 7, 2002, p. 254.
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armado final . En el documento de minorías reseñado arriba se
ha superado lo primero , pues los departamentos legislan , aunque
la redacción arrastre ese devaneo conceptual dañino en torno a
"normar"; mientras que respecto a lo segundo , se ha mantenido
el encapsulamiento municipal.
La consolidación de la provincia como circunscripción por
excelencia para la conformación de los órganos deliberantes meso
petrifica parámetros territoriales , pues se podría haber visto opciones de nuevas circunscripciones electorales para acomodar mejor
a demandas identitarias en eventuales futuros legislativos meso. La
admisión "excepcional " de permitir elecciones a dichos órganos
según usos y costumbres no modifica el cuadro conservador en
general . Otra prueba de rigidez es que se elimina un proceso real
de complementación de órdenes de justicia al dejar en manos de la
legislación nacional de forma "privativa" la norma civil y penal.

Las recomendaciones
Una continuación del debate constituyente alrededor de las autonomías indígenas reclama por la profundización de los siguientes
tópicos. El énfasis está puesto en recomendaciones de orden argumentativo y no así de logística.
De estructura
• La aceptación , por parte del oficialismo , de las autonomías
departamentales no debería ser "compensada " desde el mismo oficialismo , alentando un modelo territorial que acabe
erosionando la futura autonomía departamental por la vía de
un diseño constitucional irritante . Tanto una exacerbación
regionalista , un aprovechamiento interesado de demandas
indígenas o la asfixia fiscal -competencial podrían conducir
a una sentencia final del reclamo oriental , que develaría las
declaraciones de aceptación oficial como meras tácticas.
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• La comprensión de la fuerza real de moldes territoriales clásicos es una tarea urgente de debate, pues puede develar un
mayor arraigo sicológico, cantones incluidos, de estos moldes que si bien muchas veces cortaron identidades indígenas,
pueden ser más que simples averías coloniales.2, 'Los moldes
clásicos podrían fungir como instrumentos decisivos de viabilización operativa de arreglos interculturales complejos.
• La complejización de la temática exige, paradójicamente, un
creciente fortalecimiento de cierta neutralidad del Estado para
justamente amortiguar y absorber los cambios interculturales
cargados de tanta variabilidad.
• La tendencia usual es a desmerecer los efectos de la estructura
sobre los agentes. Al mismo tiempo, existe una tendencia a
negar referentes normativos de estructuración estatal en aras
de un empirismo clerical ("lo que es es y dialoguemos sobre esa
base"). Sin embargo, parte de la claridad en el debate y el nuevo
pacto territorial supone clarificar además la familia estructural
de territorialidad que se adoptará (simple vs compuesto)
• En relación a lo que debería esperarse de un tema como el de
la "plurinacionalidad", será recomendable trabajar el tema del
simbologismo constitucional que muestra que no todo texto en
la Constitución arrastra los mismos efectos jurídicos. En otros

27 Llamativamente, en la execrada época colonial, a más tardar en 1542,
se estableció que pleitos entre indígenas podían resolverse según "sus
usos y costumbres", confirmándose este reconocimiento mediante
cédulas reales en 1555 y 1580. Más en A. Levaggi, "Notas sobre la
vigencia de los derechos indígenas y la doctrina indiana", en Revista
Complutense de Historia de América, N° 17, 1991, p. 81.
28 Durante la Colonia es sugerente que los escritos hayan empleado a
veces el término "naciones" para referirse a los pueblos indígenas. Ver
B. Vitar, "La otredad lingüística y su impacto en la conquista de las
Indias", en Revista Española de Antropología Americana, Vol. 26, 1996,
p. 161. En el caso canadiense es común la literatura que para el caso
indígena considera que su consideración como naciones, por razones
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términos, sin descartar que muchos efectos realmente inclusivos
podrían obtenerse con la conceptualización constitucional de lo
intercultural sin añadir lo "plurinacional",28 la simple incorporación de este último término no tendría que llevar indefectiblemente al descalabro estatal, salvo que el diseño constitucional
derivado de dicha incorporación esté mal confeccionado.
• Del debate intercultural de connotación territorial viene un
par conceptual que merece ser aclarado, a saber: el que combina las nociones de "pueblo" y "comunidad".
• El alcance mismo y la naturaleza del concepto de derechos
colectivos debe ser retrabajado con especial atención a la
doctrina y la experiencia comparada.
• Se establece con ello la posibilidad de vincular dos decisiones hiperestructurales relevantes: el modo de Estado y
el tipo de Estado. Dentro del tipo de Estado, las cuestiones
de plurinacionalidad y de titularidad real sobre los recursos
naturales representan las dos grandes predefiniciones que
anteceden la norma constitucional sobre ordenamiento
territorial.
• Las decisiones de interculturalidad tarde o temprano arrastran
una presión natural sobre los principios liberales, del Estado de
Derecho y así sucesivamente. Una agenda urgente es precisar
esas intersecciones, irritaciones y complementaciones. El radicalismo indigenista quisiera desconocer cualquier forma de
relación jerárquica entre una justicia ordinaria y una justicia

prácticas , impediría hoy cualquier deseo o posibilidad de aspirar a
algo más que no sea autonomía dentro del Estado canadiense. No se
desconoce la forma violenta de incorporación de los pueblos indígenas y menos que no hubieran tenido territorios ancestrales , pero se
añade que a esta altura ellos mismos existen envueltos en una serie de
"identidades entremezcladas " y una historia finalmente común que
refuerza la dificultad de soberanías indígenas . Cf. por ejemplo, M.
Papillon, "Federalism as a foundation for aboriginal-state relations",
mimeo, (s/f), p. 6.
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comunitaria. Existen soluciones prácticas y realistas pues no se
trata de desconocer opciones de apelación en tribunales jerárquicos frente a decisiones tomadas según justicia comunitaria,
sino de cómo garantizar que en esos tribunales y para esos
casos jueces indígenas o jueces con conocimiento de derecho
indígena pudieran ser parte de las apelaciones.21
• Los fenómenos de policentrismo y equipotencia constitucional
son importantes para evitar que las decisiones estructurales
sobre indígenas (o sobre municipios) acaben encapsuladas
dentro del nivel intermedio.`0
• No dejará de jugar un rol hasta el último día del debate la
disyuntiva entre un modelo "colombiano -norteamericano"
(aliento de moldes "oblicuos ") frente a uno "suizo-sudafricano" (los indígenas aprovechan moldes clásicos sin excluir su ajuste) en torno a cómo vincular niveles territoriales
(clásicos) y una eventual dimensión oblicua (ETIO).
De teoría
• La diferenciación entre espacio y territorio es inherente al
tema indígena y mucho más ante los riesgos de una regionalización mesiánica. Especialmente el tema del hábitat indígena
debe trabajarse en relación con las manifestaciones indígenas
territorializadas en la medida en que hábitat parece ser un caso
claro de manifestación espacial no territorial.
• La cuestión del factor "tierra" es otro de los fenómenos que
puede enturbiar la compresión de los procesos de ordenamiento territorial si no se lo distingue apropiadamente. La
dupla "Tierra y territorio" tiene un enorme valor simbólico y
29 Sobre este punto en el caso mexicano post reforma del 2001, ver
González, op. cit., p. 257.
30 Este encapsulamiento, típico de lo federal, habría perjudicado en
EEUU, Canadá y Australia un mejor posicionamiento institucional
indígena, según Papillón, op. cit., p. 8.

