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político, pero no por ello se libra de contribuir a una confusión
sensible de procesos de ordenamiento territorial.
• Dentro de la sociedad hay muchas identidades capaces de
agregar sentimientos de individuos y de colectivos, aunque
sólo algunas pueden llegar a ser territorializables. Como en el
caso anterior, aquí también urge un trabajo de precisión conceptual que deslinde las diversas formas de reclamo identitario
desde colectivos donde unos no tienen aspiración político-estatal y cuando sí la tienen, descubren una geometría variable.
• Mientras no se clarifique lo que es autonomía, los problemas
del ordenamiento territorial serán endémicos en términos
prácticos, amén de los conceptuales. No se trata de una discusión de palabras, sino del tema de fondo, es decir, del tipo
de poder que se traspasa y de la estructuración global del
Estado en términos territoriales que de allí se deriva (¿simple
o compuesto?).
De diseño específico
• El sistema óptimo de interculturalidad y territorialidad presupone un enfoque de cascada y creciente complejización,
de geometría variable y testeo de ventajas y desventajas por
escenario alternativo. Dos casos paradigmáticos del principio de "cascada" y geometría variables son, por un lado, las
opciones espaciales no territoriales de expresión indígena o
las opciones de desconcentración territorial (sin autonomía),
todo según nivel y escala. Por el otro lado, habrá que decidir
qué hacer cuando los indígenas no pudieran llegar a formas
territorializadas o espacializadas de expresión intercultural:
• Tanto las opciones alternativas de territorialización indígena
sin autonomía como los efectos del referéndum autonómico
imponen agudeza a la hora de diseñar el régimen del NO
frente al régimen del SÍ emergentes del referéndum.
• En un determinado momento deberá concretarse competencialmente qué materias caerán en poder indígena según la
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diversidad de escenarios de territorialización que se desmadejen.
• La autonomía es legilarse, pero eso no debería desmerecer
los otros factores de cualidad gubernativa, como el referido
a la posibilidad de representación indígena en órganos deliberantes de la unidad territorial a la que pertenecen. Junto a
ello viene casada la cuestión de la adaptabilidad de las actuales
circunscripciones electorales para acomodar mejor eventuales
demandas identitarias.
• En el caso de que más bien se produzcan territorializaciones
indígenas queda debatir la situación de las "nuevas minorías"
dentro de estas unidades étnicas. Urge, en ese contexto,
debatir el tema de qué hacer con prácticas consuetudinarias
iliberales31 o de clara contravención al Estado de Derecho.
• Es importante consolidar la hipótesis de que los cambios de
interculturalidad de contenido territorial deben venir precedidos de expresiones democráticas y directas de los mismos
interesados. En especial debe trabajarse la cuestión de si las
unidades afectadas -y no sólo las demandantes- deben o no
ser consultadas.
• Para ello será importante también dilucidar la técnica de pesos constitucionales de los niveles territoriales en el Estado.
Tener "tres niveles de gobierno" no quiere decir haber trisegmentado, como en Brasil o Sudáfrica, el poder territorial
en términos sustantivos.
• Un ejercicio recomendable será testear redundancias institucionales e índices de practicidad en las diversas propuestas
para entrar a un debate más racional. Entre los últimos podría
cobijarse la cuestión de la vigencia de la Ley SAFCO en las
probables unidades territoriales indígenas.

31 Sobre esta interesante cuestión, a saber, el no dar por aceptable cualquier uso y costumbre por el simple hecho de ser parte de tradiciones
originarias, ver Kymlicka, op. cit., p. 81.
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• La técnica de una transversalización preceptiva puede ser, a
la postre, contraproducente. Ello sucede cuando se propone
inocular de savia intercultural todo un cuerpo estatal sin averiguar el sentido que ello hace en los casos específicos.
• Debe añadirse un dimensionamiento práctico y realista de
aspectos de política pública intercultural (subsidios, fomento,
participación en la gestión, planificación). Se trata de la distinción de mandatos de política sectorial constitucional frente
a normas genéricas, todas de alcance intercultural.
• Finalmente, queda tomar atención de la situación de migrantes, lo que viene de la mano del mencionado aspecto referido
al peso del asentamiento ancestral como parámetro.
La Paz, mayo de 2007

Control social
Roger Cortéz Hurtado

Esta es una investigación que trata de establecer los orígenes próximos de la utilización del término "control social" en la política
nacional, los cambios de sentido que ha experimentado hasta el
presente y recuperar algunas de las propuestas de diversos sectores
respecto a su introducción en el proyecto de nueva constitución
que prepara la Asamblea Constituyente, en plan de prever posibles
impactos y consecuencias.
Como introducción al examen del problema, vale la pena
señalar que, de acuerdo a los datos de una encuesta realizada hace
cuatro meses,' existe una amplia base consensual sobre la necesidad
de que exista un control social sobre el estado, que tenga rango
constitucional y que revista el carácter de un cuarto poder.

1 Se trata de la encuesta mensual encargada por el Informe de Desarrollo Humano, del PNUD, ejecutada por Equipos Mor¡, en el
ámbito urbano, durante la primera quincena de diciembre de 2006.
Esta información es muy consistente con la que el autor ha recogido,
no sistemáticamente, en más de 300 eventos referidos a Asamblea
Constituyente, en los últimos cinco años.
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Gráfico 1
Acuerdo o desacuerdo con la creación del control social
sobre instituciones públicas`
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Fuente: encuesta PNUD. Idea sobre cultura de la legalidad, diciembre de 2006.

La pregunta dice: "¿Estaría muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la creación de mecanismos de control
social para instituciones públicas corno ser ministerios, prefecturas,
universidades públicas o superintendencias?".
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El "control social" en la versión de arriba
La expresión "control social", con el sentido que predomina en
su uso actual en el país, empieza a emplearse en los tres últimos
años del siglo XX, estrechamente relacionada con el lenguaje al
que recurren diferentes actores e interesados en los llamados
"Diálogos Nacionales", uno y dos.
Otro es el sentido de la primera huella previa del concepto
que se encuentra en el artículo 14 de la ley de Participación Popular (PP) (abril de 1994) en referencia a la "ampliación de las
competencias municipales". El inciso 1) señala como una nueva
competencia la de "responder a las peticiones, representaciones,
solicitudes y actos de control social de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia" (cursiva del autor).
El artículo octavo de la ley PP define los márgenes de ese control
en términos muy precisos, tanto como su ámbito de aplicación,
exclusivamente municipal.
No cabe aquí enfrascarse en un examen profundo de la PP,
pero sí es necesario apuntar algunos criterios conectados con el
tema de fondo. Lo primero es que esta medida, clasificada frecuentemente como "reforma de segunda generación", fue parte, como
las otras de igual denominación, del ajuste estructural iniciado en
1985 y de la agenda impulsada -más bien impuesta- por organis-

2 a) Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la
prestación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, en materias de educación, salud, deporte, saneamiento básico,
mic •oriego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural. b). Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación
del medio ambiente (...) c). Representar y obtener la modificación
de acciones, decisiones, obras o servicios brindados por los órganos
públicos (...) d). Proponer el cambio o la ratificación de autoridades
educativas y de salud (...) e). Acceder a la información sobre los recursos destinados a la Participación Popular.
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mos internacionales que "propagandizaban" (sic) y hacían viable
las ideas del llamado Consenso de Washington.3
Las preocupaciones centrales de la municipalización de ese
cuño eran la privatización y la eficiencia de los servicios básicos, y
políticamente una estrategia de fragmentación de sujetos sociales,
por medio de la compartimentación de sus prácticas políticas al
espacio local-municipal. Pero, si la PP pudo en Bolivia llegar a
ser algo así como la "joya de la corona" de las reformas, se debió
a que su diseño y aplicación se zafaron en alguna medida de los
moldes internacionales.
Desde luego que, en ningún caso, esa capacidad creativa y de
innovación fue proyectada para desatar esa marejada participativa
que terminaría haciendo del "control social" un ariete de cuestionamiento del estado. En otros términos, el hecho de que la PP
sirvió objetivamente para que sectores indígena-campesinos se
empoderasen y coparan progresivamente una considerable cantidad de municipios, no era parte del proyecto político del núcleo
dominante de la burguesía formada después de 1952 y ocurrió por
factores ajenos a su cálculo.
Ese núcleo conformado principalmente por las fracciones
gran minera, financiera y agro exportadora, decantó su proyecto
político cabalgando sobre el profundo reflujo de la clase media
urbana, la disolución de la clase obrera y una vacancia política
momentánea de los campesinos, afectados como sujeto social por
grandes fuerzas de reestructuración interna, provenientes de las
migraciones y cambios del mercado interno.
En ese sentido, el aperturismo de la PP hacia formas de participación y control social no entrañaba aparentemente ningún
riesgo para el ambicioso plan de modernización de un estado
integrado a las corrientes económicas y políticas internacionales
y a un predominio de largo alcance de los grupos empresariales
más sincronizados y adaptados a la globalización.
3 Ver una interesante síntesis de Josep Serrano en <http://
www.fespinal. com/espinal/realitat/pap/pap46.htm>.
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Lo que no puede descartarse es que en medio del clima de
victoria y la sensación de "irresistibilidad" (sic) de sus propuestas,
electoralmente acompañadas por más de un 70% de los votantes,
existió un espacio para que la influencia de una retórica nacionalista revolucionaria residual' se filtrara en algunos tramos de la
redacción.
Pero, si fuera ese el caso, dicho galanteo jamás llegó al
extremo de invocar los fantasmas del control obrero -quizá el
antecedente más remoto de lo que hoy se llama control social-,
ni mucho menos de la situación que se presentó en 1952 de un
poder institucional del estado naciente , subordinado a la dinámica
de las masas insurrectas .' La COB estaba agonizante , la mayoría
de los grandes sindicatos extintos y la sed social de certidumbre
y estabilidad ponían un sello hermético a cualquier nueva fisura
o poro estatal.
Entonces, parecía completamente inocuo aludir a una participación y control que, supuestamente , no podrían salirse de las
reglas de juego definidas por los triunfadores de la época.
El único problema es que debajo de la lustrosa superficie de la
"definitiva" modernización del país y de la "razonabilidad" de las
masas se gestaba una crisis de Estado, explícita recién a partir de
1998, y una ruptura histórica, completamente alejadas del control,
la voluntad y los intereses de, quienes controlaban el Estado.

El "control social" desde abajo
Los militantes del partido que derrotó la superinflación de 1985 y
llevó a la práctica las reformas de primera y segunda generación no

4 Cuyas banderas habían sido " guardadas " por Víctor Paz cuando
promulgó el Decreto 21060 en 1985.

5 Tal como lo describe René Zavaleta, parafraseando continuamente a
G. Lora, en "El poder dual", México, Siglo XXI, 1974, pp. 84-71.
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cesaron de burlarse del gobierno de Hugo Banzer cuando llamó
al primer Diálogo Nacional en 1997. Decían que se trataba de
una típica muestra de debilidad y de falta de programa, sin percibir que los problemas de esa administración eran los del Estado
republicano, cuya contestación integral por parte de la sociedad
había empezado a explicitarse.
Las manifestaciones iniciales de la pérdida de capacidad estatal para dirigir a la sociedad se expresaron, entre otras, con una
generalización del uso del término "sociedad civil" para referirse a
todo lo que no fuera estado y para dibujar el perfil de una posición
desde la que se lo interpelaba y paulatinamente se lo desafiaba.
En el primer Diálogo, eminentemente corporativo, se empezó
a escuchar esporádicamente el uso de la expresión "control social"
como un requerimiento de fiscalización de la "sociedad civil"6
sobre el Estado, más allá del terreno municipal. Pero el viraje
decisivo prácticamente explotó en las mesas del jubileo 2000,'
impulsado por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y
coauspiciado por las principales confederaciones sindicales, ONG
y otras organizaciones sociales.
La motivación inmediata para exigir la creación de un Mecanismo de Control Social (MCS) fue la necesidad de contar con
una forma de supervisión de los recursos correspondientes al alivio
de la deuda,' pero al revisar los fundamentos de las conclusiones
6 Como un molde político-teórico, a decir de Waltzer, que incorpora
diversas maneras de comprender a la sociedad. Ver M. Waltzer, "The
Civil Society Argument", en Dimensions of Radical Democr-acy, Ed.
Chantal Mouffe, Londres, 1992.
7 Se trató de una amplia movilización deliberativa, a raíz de la demanda
de condonación de la deuda externa, en la que participaron millares
de personas, pronunciándose sobre temas económicos, políticos y
sociales. Entre el 24 al 26 de abril, una reunión nacional proclarnó
sus conclusiones, publicadas con el título de "Conclusiones finales",
La Paz, CEB, 2000.
8 Condonación de una parte de la deuda externa, que debería utilizarse
en "gastos sociales" de servicios básicos, educación, salud, etc.
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se advierte inmediatamente que el pronunciamiento tiene una
proyección más amplia.
Se resumen a continuación las características del MCS (p. 8
de las "Conclusiones"):
• Instancia representativa de la sociedad civil reconocida mediante ley.
• Incide en las políticas públicas para permitir un seguimiento
y control de la gestión y el manejo de recursos fiscales en
general.
• Realiza monitoreo permanente de pertinencia de políticas,
cumplimiento en su implementación, avances e impacto de
programas.
• Auditaría social, incorporando aspectos contable-administrativos, técnicos y socio-políticos.
• Coordina el encuentro de diferentes sectores de la sociedad
civil boliviana.

• Está bajo la responsabilidad exclusiva de la sociedad civil.
Paralelamente al desarrollo del Foro jubileo, el Gobierno,
con apoyo de la cooperación internacional, llevaba adelante la
segunda versión del Diálogo Nacional bajo una lógica de organización territorial-municipal. Su desarrollo tuvo que interrumpirse
a raíz de los episodios de la "guerra del agua` en Cochabamba
y del fallido intento de implantar un estado de sitio que abortó
por insubordinación policial. Meses después se reanudó y concluyó expresando similares criterios sobre el control social y muy
parecidas conclusiones en cuanto a cuestionamiento del modelo
económico vigente y a la exigencia de avanzar una reforma política
sustentada en los pilares de asamblea constituyente, referéndum
y desmonopolización de la representación política.
9 La rebelión urbana que resistió la privatización del servicio de agua
potable y alcantarillado, expulsando a la transnacional encargada de
ello e inaugurando el auge de movimientos sociales urbanos.
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En 2000 la crisis estatal se desnudó, al mismo tiempo que
se develaba el proceso de acumulación que hacía que un sujeto
social indígena-campesino se convirtiese en eje de una amplia
alianza social que cuestionaba el orden estatal vigente. Afloraba
así un tercer proceso constitutivo, como el que había llevado a
la autodeterminación nacional en el siglo XIX bajo conducción
de un sujeto criollo y burgués y, después, al segundo encabezado
por la pequeña burguesía ilustrada en lo que es conocido como la
revolución nacional.`
Ya sea que se comparta este enfoque o no, tendría que verse
con la claridad suficiente que para inicios de 2000 la idea de "control social" había llegado a superar ampliamente las referencias
legales y jurisdiccionales de la PP y que se extendía con creciente
osadía y ambición a un plano general.
Este avance tiene un carácter esencialmente cualitativo y refleja la pérdida de capacidad representativa, agregativa, de convocatoria y de autoridad del Estado, ya que desde la parcialidad que
representa el "control social" en ese momento puede erigirse una
intimación integral de la "sociedad civil" al Estado, delimitando
su ámbito de acción y planteando un "suprapoder" que aspira a
vigilar a la instancia máxima del poder político.
No debe perderse de vista que la situación, a esa altura presenta, una complejidad mayor aún, en el sentido que de ese momento
en adelante fue tomando fuerza una tendencia convertida hoy en
"sentido común"11 que es de reclamar una franca ampliación de la
influencia y el poder estatales en la economía. Las dos cosas están
ya dibujadas en ese momento, con lo contradictorias que puedan
parecer: "más estado, pero un estado socialmente controlado".

10 Ver Roger Cortéz, Podery proceso constituyente en Bolivia, La Paz, Red
PCCS y Padem, 2005.
11 En el sentido que le atribuye al término el Informe de desarrollo
humano 2007, como un consenso de amplia extensión social y de
gran perdurabilidad temporal.
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De la Ley del Diálogo al proceso constituyente
Si se piensa que pudiera ser exagerado describir la evolución del
sentido y comprensión colectiva de lo que representa el control
social en 2000, comparado con lo que pudo haber significado cinco
años antes, recuérdese que su definición legal se resumía en un
inciso y su aplicación en un artículo, mientras que el Mecanismo
de Control Social, creado por la Ley del Diálogo (julio de 2001),
es descrito y tratado en un título entero de esa ley y en ocho de
sus 34 artículos.
La definición general, contenida en el artículo 25, se hace en
los términos siguientes:
Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se entenderá por
Control Social el derecho de las organizaciones e instituciones de
la Sociedad Civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e
impacto de las políticas públicas y los procesos participativos de toma
de decisiones, así como el acceso a la información v análisis de los
instrumentos de control social.

En seguida se aprecia que la definición es extremadamente
amplia, lo que muy probablemente obedece a las evidencias de
que existe una concentración tan elevada de expectativas y demandas que los poderes (especialmente Ejecutivo y Legislativo)
no se atreven a desafiar frontalmente. Los artículos ulteriores de
la ley acotan el espacio de acción del control social a la fiscalización especializada de los recursos provenientes de la condonación
parcial de la deuda, pero el artículo transcrito refleja el espíritu
del momento, así como el episodio concreto de la relación entre
Estado y sociedad.
La elección y el funcionamiento de los mecanismos nacional y
departamental son extremadamente accidentados y se caracterizan
por una tensa y soterrada pugna entre la iglesia católica (designada
expresamente en el artículo 20 como la entidad autorizada para
organizar y convocar a estas instancias) y diversas organizaciones
sociales que cuestionan esa disposición. Estos mecanismos, es-
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casamente conocidos y representativos, al igual que los comités
de vigilancia en las grandes ciudades, alcanzaron cierto nivel de
notoriedad y acceso al uso de recursos financieros mientras se
sostuvo el Diálogo III, denominado "Bolivia productiva", desde
2003 a 2005.
No se abunda en mayores detalles sobre ellos porque, casi
inmediatamente después de ser instituidos pudo verse que las aspiraciones y definiciones sobre el control social se habían separado
de ellos y avanzaban a través de diversos canales hacia una proposición cada vez más extensa que ni remotamente podía contenerse
en un área tan especializada -y, a esa altura, estrecha- como era la
Estrategia de Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) con
fondos de la deuda condonada.
Los canales de maduración del concepto de control que se
aluden son las experiencias de diversos sujetos sociales en cuanto
a su participación en el despliegue del proceso constitutivo, objetivado por el avance de un poder constituyente que profundizó la
crisis de estado al bloquear gran parte de sus decisiones , revertir
algunas e imponerle la adopción de otras.
Podría especularse que en el año 2002 quedaba abierto todavía
algún espacio transaccional entre el poder constituyente y el poder
constituido , 12 pero en cuanto el primero trató de cerrar el paso a
la Asamblea Constituyente, por iniciativa del gobierno elegido ese
año, la ruptura no tuvo más retorno, a pesar de que se mantuvieron
espacios de negociación como el mencionado Diálogo 111.13

12 Entendido aquí, no en su acepción institucional , sino como la suma
del poder económico, político e ideológico de los sujetos y clases
dominantes.
13 Una investigación pendiente y muy necesaria es la recopilación y
análisis sistemático del Foro jubileo y los tres diálogos nacionales,
porque además de lo que aquí se ha anotado , existen muchos otros
datos sueltos de que en estas instancias se fue configurando lo que
vendría a ser el programa y objetivos del proceso constitutivo.
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Diagrama de posiciones
Cuando se toman en cuenta todos estos factores concurrentes se puede apreciar que como elemento común de las experiencias de todos
los sujetos subalternos insubordinados la noción de "control social"
ha experimentado un salto cualitativo, en tanto que en un lapso muy
breve pasó de ser un mecanismo de cooptación a convertirse en una
herramienta de confrontación y deslegitimación de un estado. El
área de convergencia de esas diferentes experiencias cubre todo lo
relacionado con la desconfianza que se ha ido acumulando frente a la
arbitrariedad y el prebendalismo de las prácticas estatales y partidarias
y una demanda de rendición de cuentas muy amplia y compacta.
El siguiente gráfico refleja esa área de concurrencia de distintos sectores.
Gráfico 2
Razones para ejercer el control social sobre instituciones públicas'

Eje Troncal Otras A/B C D/E Masculino Femenino
Capitales
■ No precisa
Para mejorar la eficiencia
Rt Para mejorar la calidad de la gestión pública
■ Para qué las políticas se adecuen mejor a las necesidades de los ciudadanos
■ Para evitar la corrupción
Fuente: encuesta PNUD. Idea sobre cultura de la legalidad, diciembre de 2006.11

La pregunta es: "En su opinión, ¿para qué se debe ejercer el control
social sobre las instituciones públicas?".

14 Según los datos de la misma encuesta , el 81 % está de acuerdo en
que el control social se introduzca en la nueva CPE; el 64% favorece
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Este mínimo común denominador cubre prácticamente a la
totalidad de los actores, pero, como se advirtió antes, las posiciones
no han cesado de irse diferenciando a partir de determinaciones de
clase, étnicas y, especialmente, de la manera en cada sujeto ha ido
viviendo el proceso constitutivo y su expresión jurídica, el proceso
constituyente. Estas distinciones pueden pasar desapercibidas si
se buscan exclusivamente en los registros de propuestas constitucionales porque son relativamente pocas las organizaciones que
se han pronunciado expresamente sobre el tema y casi todas ellas
son indígenas y campesinas. Por lo que las posiciones de otros
sujetos hay que inferirlas, analizando ciertos hechos o estudios
sobre opinión y actitudes»
En la tabla que se encuentra a continuación se pueden
apreciar algunas de las definiciones planteadas a la Asamblea
Constituyente.
Esta muestra se encuentra lejos de agotar el amplio espectro
de posiciones y propuestas, pero permite verificar las bases comunes que se han señalado y algunas diferencias significativas entre
distintos sectores. También muestra que la idea de incorporar el
control social como cuarto poder constitucional se irradia desde
sectores indígena-campesinos, con mucho éxito, de acuerdo a los
altos índices de aceptación entre otros sujetos que incluyen una
mayoría extraordinaria favorable también en las ciudades.
Una prueba adicional de cómo se ha extendido la aceptación
a favor del concepto de la necesidad de un control social se puede

que sea considerado un cuarto poder, con la oposición de un 25% y
NS/NR mayores a 10%, en las diferentes ciudades.
15 Como se desprende del análisis de los resultados mostrados en el
gráfico 2, donde entre la población urbana consultada no asoman
argumentos que inclinen el control social hacia un rediseño estatal
completo, lo que sí ocurre con el enfoque del Pacto de Unidad, que
tiene una gran capacidad de influir en la profundización y radicalización de la posición del MAS y de un amplio grupo de asambleístas.

117

CONTROL SOCIAL

Tabla 1
O rganización

Propuesta

O bservaciones

Pacto de Unidad

El Poder Social Plurinacional tiene las siguientes características:
- Es independiente y autónomo respecto de los poderes del
Estado.
Vigila y controla a los poderes del Estado.
- Denuncia los actos irregulares del ejercicio de la función
pública. Sus decisiones son inapelables y de cumplimiento
inmediato por parte de los poderes del Estado.
- Estátormadoporrepresentantesdelasociedadcivil(naciones
y pueblos indígenas originarios y campesinos. representantes
de las organizaciones sociales y otros).
- En el nivel central. los representantes son elegidos por voto
universal: en los niveles local e intermedio, se los elige por
usos y costumbres.

Firman: Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB.
Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia CIDOB.
Consejo Nacional de Markas y
Ayllus CONAMAQ, Confederación de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa CNMCB-BS,
Asamblea del Pueblo Guaraní
APG, Central de Pueblos Étnicos
de Santa Cruz CPESC.Centederación de Colonizadores CSCB,
Movimiento sin tierra MST,
CEPMB. Sucre 2006

Pastoral Social-Caritas
y varias ONG

Creación de un Cuarto Poder Social con potestades de calificar
a los candidatos ala Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, y crear un Consejo popular Participativo que supla a las
superintendencias del sistema regulatorio

Encuentro realizado en
Tarija. 2005

COD La Paz

La creación del nuevo Poder, denominado el Poder Popular,
que se encargara del control social en todas las instituciones
del Estado, bajo la tutela y vigilancia del pueblo.

La Paz, enero 2006

Trabajadoras y trabajadores del arte, la
cultura y la educación
popular

Poder Popular Se propone que este poder sea instrumento del
pueblo, que no esté institucionalizado, por tanto, no sesionaría
permanentemente y sus miembros no percibirán salarios.
Sus funciones centrales (son) el análisis de peticiones de referéndum. Los miembros de este Poder Popular serian los únicos ciudadanos con facultades para convocar a una Asamblea
Constituyente, revisar leyes, etc. Todo ciudadano tiene derecho
a conformar el Poder Popular, que es de carácter eventual y
deberá ser elegido según usos y costumbres.

Cochabamba, enero 2005

Federación Nacional de
Mujeres Campesinas de
Bolivia- Bartolina Sisa

Poder ciudadano tendrá atribuciones para objetar o vetar las
políticas de Gobierno. (Ejercerá) un control social sobre todos
los poderes (del Estado).

Sucre, 2006

Movimiento Al Socialismo (MAS)

El control social es una práctica tradicional en las organizaciones
populares y la misma es ejercida por el sujeto colectivo. pero no reconocida en el sistema formal de leyes nacionales existentes en nuestro
país y que debe dar paso a la revocatoria del mandato público.
Esta es la forma de fiscalización social que las organizaciones
ejercen para evaluarla gestión pública, el desempeño de los representantes elegidos. Esta modalidad de control social, ejercido
por el colectivo de las organizaciones regionales y no por los dirigentes, recupera las formas tradicionales de vigilancia y control
que ejercitan las diferentes formas de comunidad de nuestro
país. El reconocimiento de estos comportamientos colectivos y
su institucionalización en los diferentes niveles de la estructura
estatal, facilita la transparencia y agiliza la gestión pública.

Plan Nacional de Desarrollo, 2006

Federación de Entidades Empresariales de
Cochabamba

Plantea la incorporación de un control social, paralelo al
control estatal.

Documento. "Desafíos hacia
la Asamblea Constituyente",
Cochabamba. 2004
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encontrar en algunos fallos del Tribunal Constitucional , como la
sentencia 64/2006 de 17/7/2006, cuyo fragmento pertinente se
transcribe en la nota de pie de página.16

Alcances, límites y posibilidades
La noción de un "Poder Social Plurinacional", en tanto la expresión más radical de lo que podría ser el Control Social constitucionalizado como cuarto poder, aparece hoy como una noción
esencialmente cupular de organizaciones sindicales y movimientos
sociales indígena -campesinos . Su desarrollo conceptual es muy
incipiente y vago y dentro de la dinámica de contradicciones,
correlación social y política de fuerzas , inclinaciones temáticas prevalecientes en la Asamblea Constituyente17 parece poco probable
que eso cambie rápidamente y que tome cuerpo una discusión de
fondo sobre dicho planteamiento.
Puede considerarse que existen posibilidades muy favorables,
dentro de la Asamblea y en la opinión pública, para consensuar la
inclusión del Control Social dentro de la nueva CPE como principio constitucional , característica del Estado nacional, o derecho

16 "(...) el Estado democrático entraña distintas características del régimen político ; de un lado, significa que los titulares del poder público
ejercen esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos , expresada a través de las elecciones basadas en el sufragio universal; y, de
otro, implica que la relación de los ciudadanos con el poder político
no se reduce a la emisión del voto para elegir a sus representantes y
gobernantes , sino que también se expresa en una participación activa
y efectiva en la toma de decisiones, a través de mecanismos como el
referéndum popular, la planificación participativa, así como el control
social y la iniciativa legislativa".
17 Donde cobra fuerza, por ejemplo, el debate y se avanzan propuestas sobre posibles términos de coexistencia de autonomías " de base
territorial" y "de base etno cultural o lingüística", antes que el tema
del que nos ocupamos.
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ciudadano colectivo, a normarse en cuerpo legal específico. También puede considerarse, por las mismas razones, que no es difícil
una transacción interna de la Asamblea que convenga realizar esta
inclusión bajo el título de Cuarto Poder.
Las posibilidades de que un acuerdo de esta naturaleza y sus
proyecciones ulteriores sean consonantes con la vigencia de un
estado de derecho son directamente proporcionales a la capacidad
de proponer, desde ahora, un diseño institucional que calce con
la amplia expectativa social de encontrar mecanismos eficaces,
transparentes y accesibles de rendición de cuentas y fiscalización
ciudadana (lo que incluye acceso a la información, formas de adquisición de bienes y contratación de servicios, revocabilidad de
mandato, penalización del abuso de poder y la corrupción, como
lista básica).
Es menos probable, pero en ningún caso descartable, que en
ausencia de iniciativas que salgan al encuentro de la disponibilidad
social que existe, y en un escenario donde se apueste -principalmente desde el polo conservador del poder constituido- a bloquear
a la asamblea que la posición favorable a un Cuarto Poder, como
embrión de una nueva forma de Estado (¿"comunitarista-originario"?) prospere, a pesar de que la explicitación su contenido permanezca tan rudimentaria como hasta ahora y de que su viabilidad
histórica quede frontal y objetivamente cuestionada.
Puede decirse que inclusive un conservadurismo aparentemente
"bien intencionado", como el expresado por un ex Presidente de la
República, quien arengaba a un grupo de asambleístas, en el sentido
de que un sistema de tres poderes "es perfecto" (sic)," por lo que
resultaría "absurdo" proponer cuatro, tiene las mismas posibilidades de crispar los ánimos y favorecer polarizaciones. Recuérdese
como posiciones muy parecidas que consideraban a principios de
2003 que la Asamblea Constituyente era "absurda", "irracional", o
"innecesaria" contribuyeron a trabar, enrevesar y postergar el en-

18 Periódico La Razón, La Paz, 26 de abril de 2007, p. A-6.
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frentamiento de la crisis de estado, conduciendo a pasajes cruentos
que pueden reiterarse en versiones empeoradas.
Existe una abundancia de razones para interpretar que la mejor manera de canalizar de manera democrática y constructiva las
expectativas del reconocimiento institucional de un control social
es a través del despliegue de capacidades propositivas.

Tres preguntas y conclusiones
Se opta en el cierre por tomar las interrogantes surgidas en la
consideración de este trabajo, para bosquejar sus conclusiones.
¿Podría satisfacer en parte la demanda de control social una vigorosa instancia anticorrupción, como una Comisión plural de alta
legitimidad?
Probablemente sí, de una manera parcial, porque aún cuando el
enfrentamiento de la corrupción, la transparencia y la rendición de
cuentas son elementos que han ido construyendo la noción vigente
de Control Social, varios movimientos sociales la asocian a mecanismos de "poder social" y esa discusión podría llegar a ser central, en
varios posibles escenarios de las discusiones finales de la AC. Lo que
significa que una aproximación que tome sólo en cuenta el freno a la
corrupción será posiblemente insuficiente para estas expectativas.
En lo referido a medidas anticorrupción es indispensable que,
a diferencia de las experiencias recientes, se busque la manera en
que un organismo de esta naturaleza tenga a su alcance mecanismos ejecutivos y no simplemente consultivos. Es recomendable,
además, tratar de trascender el enfoque convencional de restringirse a la responsabilidad funcionaria e incorporar la responsabilidad de la organización política que propone y selecciona a
funcionarios, como una parte que debe rendir cuentas y asumir
responsabilidades mancomunadas con los designados.
¿Podría ser un complemento atractivo la propuesta del Consejo
Económico y Social, al estilo europeo?
Sin duda, porque podría decirse que el control social abarca
rendición de cuentas de todo tipo de recursos y especialmente de
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los económicos , la supervisión del uso y gasto de recursos públicos.
Por todo ello , una instancia corporativa que considere y trate estos
temas parece muy apropiada . Sin embargo , este componente y el
considerado en la pregunta anterior no cubren el amplio abanico
de expectativas montada en torno al control social.
¿Qué otra opción podría considerarse en la arquitectura republicana,
o es mejor no tomar posición sobre el tema?
El control social, tal y como está planteado hoy, puede enfilar
a convertirse en un tema central del debate constituyente, porque condensa las aspiraciones de superar la democracia formal y
representativa hacia una participativa y de tendencia directa, al
mismo tiempo que canaliza la desconfianza hacia las instituciones
estatales conocidas.
Si se toma el caso de la autonomía departamental , podría
llegar a ser la pieza de transacción para darles paso a estas, bajo
la condición de que se sometan a un control social , tal como se lo
está planteando en relación a la autonomía universitaria.
El mayor problema de estas tendencias y formulaciones
es que hasta ahora no se conocen formulaciones precisas sobre
como pueden canalizarse estas expectativas sin crear cortocircuitos
insalvables en la adopción de decisiones, o peligrosas estatizaciones de la sociedad civil, u otras vías muertas que incrementen la
desmoralización e incredulidad ciudadana , con elevado daño a la
construcción institucional y al proceso constitutivo.
En ningún caso es recomendable omitir o postergar su consideración y, en todos , puede verse que atenderlo pronto y concienzudamente puede abrir nuevos espacios y perspectivas para atraer
la atención de la sociedad y para abrir nuevas vías de resolución de
algunos de los problemas más amenazantes del momento.
La Paz, mayo de 2007

Hacia la institucionalización
del diálogo social*
Horst Grebe López

Consideraciones previas
Las relaciones del Estado con la sociedad
Se entiende por sociedad civil a la compleja red de actores colectivos, estructuras, instituciones, normas y representaciones
sociales cuya existencia es relativamente independiente del Estado (aunque pueda haber sido inicialmente impulsada o incluso
creada por él) y cuya racionalidad de funcionamiento se ubica en
la zona gris entre lo público y lo privado, pero siempre separada
de lo político-estatal.
La representación de los intereses privados y particulares se
da de manera diferente en un contexto democrático que en uno
de tipo autoritario. En este último caso, la relación suele ser puntual y en términos corporativos, precisamente porque las formas
políticas de la democracia están suprimidas.
Bajo el régimen democrático-representativo, las relaciones
entre el Estado y la sociedad están mediadas por el sistema político, el cual puede ser más o menos representativo de los diversos
intereses, así como más o menos adecuado para canalizar las demandas de la ciudadanía.
Una versión más amplia ade este texto fue eleaborada entre octubre
de 2005 y mayo de 2006, por encargo del Subsecretario General
Adjunto de las Naciones Unidas, José Antonio Ocampo.
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Una democracia participativa implica además mecanismos
de relacionamiento entre el Estado y la sociedad, que no están
mediados por el sistema político. Se trata, en cambio, de instancias
complementarias a la representación general organizada por los
partidos políticos, con miras a concertar los intereses y posiciones
de los actores económicos y sociales. Se trata, por su propia naturaleza, de formas corporativas de diálogo y negociación.
La historia de los últimos 50 años -con un largo periodo
dictatorial de por medio- ha propiciado la continuidad de una
cultura corporativa en la mayoría de los actores socioeconómicos
en Bolivia y es previsible que tome tiempo la consolidación de
una cultura democrática, a condición de que se adopten incentivos
pertinentes desde el Estado.
El Estado tendría que fomentar la dinámica de democratización en la sociedad civil, puesto que la enorme desigualdad
social que caracteriza la situación presente únicamente puede ser
corregida por medio de una vigorosa acción política que incluya
necesariamente el potenciamiento participativo de las clases populares y los movimientos indígenas, tomando en cuenta de manera
especial a las organizaciones indígenas y comunitarias.
Es preciso, por tanto, que se desarrolle y fortalezca un sistema
apropiado de mediaciones y correas de transmisión entre la sociedad civil y el Estado, lo que incluye la construcción de un nuevo
tipo de espacios públicos cogestionados por diferentes actores
públicos y privados. De esta manera se podría contrarrestar quizás
la actual tendencia a la conformación de circuitos inconexos de las
prácticas sociales de los diferentes estratos y segmentos sociales:
individualistas en la cúpula de la sociedad, paternalistas en las
reparticiones públicas y exclusivamente reivindicacionistas en los
niveles populares.
En tal contexto, destaca en particular la conveniencia de institucionalizar mecanismos de concertación y diálogo tales como el
Consejo Económico y Social, precautelando, no obstante, la clara
comprensión sobre sus alcances, competencias y modalidades de
funcionamiento.
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Las experiencias anteriores de diálogo
y concertación social
Bolivia no es un país carente de participación . En el pasado han
existido procesos de concertación sociopolítica y se han llevado a
cabo, asimismo, diversas experiencias de consulta y participación
de la sociedad civil.
La experiencia más profunda es sin duda la que se da en los
inicios de la Revolución de 1952, cuando se establece el cogobierno
entre el MNR y la Central Obrera Boliviana , acompañado además de la cogestión obrera con derecho a veto en la Corporación
Minera de Bolivia.
También en épocas posteriores se han establecido mecanismos de consulta sobre temas específicos, sobre todo en el periodo
más reciente , cuando se hizo necesario acordar una fórmula para
la asignación de los recursos provenientes del alivio de la deuda
externa bajo el programa HIPC.
Por las instituciones que se han creado y por las expectativas
generadas , conviene hacer referencia a las dos experiencias más
próximas de participación social y consulta con la sociedad civil,
expresadas en la Ley de Participación Social de 1994 y el Diálogo
Nacional Bolivia Productiva de 2004.
Conviene recordar, en efecto, que bajo la inspiración del
enfoque del desarrollo humano en Bolivia se realizó en 1994 una
descentralización por factores al nivel municipal, preservando la
corresponsabilidad de los niveles nacionales y municipales en
materia de prestación de servicios de salud y educación.
Uno de los aspectos más interesantes de esta experiencia radica
en el hecho de que se suprimieron las diferencias de trato entre lo
urbano y lo rural, lo que resulta muy significativo para un país donde todavía la mayoría de la población vive en asentamientos rurales
que preservan fuertes elementos de las culturas y tradiciones de la
población indígena originaria . Se busca promover la participación
ciudadana en la priorización de sus necesidades y demandas, así como
en el control social sobre la utilización de los recursos públicos.
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En términos políticos , la Ley de Participación Popular creó
eslabones para el relacionamiento entre el Estado y la sociedad
civil , perfeccionando la democracia representativa con un esquema
de democracia participativa que se asienta en tradiciones de las
poblaciones originarias , y combina la elección periódica de autoridades y cuerpos de gobierno con la incorporación de la comunidad
en la gestión de los asuntos que le afectan directamente.
Resulta difícil formular un juicio uniforme sobre las experiencias de los comités de vigilancia en el ámbito municipal y los
consejos departamentales a nivel de las prefecturas en términos
de su contribución a crear culturas sistemáticas de concertación
entre el Estado y la sociedad . Promover la realización de evaluaciones sistematizadas contribuiría sin duda a la caracterización de
la cultura de diálogo social en el país.
Por otra parte , en fechas más recientes se desarrolló el Diálogo Nacional Bolivia Productiva a lo largo de 53 talleres con la
sociedad civil , consultas sistemáticas en 314 municipios, nueve
departamentos y un encuentro nacional de cierre.
Los resultados alcanzados con los esfuerzos mencionados son
modestos. Una de las explicaciones para la discrepancia entre la
energía social y política aplicada y la pobreza de resultados consiste
precisamente en la falta de una institucionalización adecuada para
la organización y seguimiento del diálogo social.

Propuestas para la institucionalización
del Consejo Económico y Social (CES)
Criterios
Los problemas estructurales de la economía boliviana sobre los
que existe una amplia coincidencia entre actores socioeconómicos
y analistas se pueden sintetizar en los siguientes términos:
- Patrón de desarrollo sostenido por la explotación de recursos
naturales no renovables en condiciones de muy baja sostenibilidad.
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Bajos niveles de ahorro e inversión.
Escaso contenido de valor agregado en las exportaciones.
Desarticulación entre estratos económicos, sectores y regiones.
Alto grado de informalidad.
Esta combinación de problemas se traduce en la escasa competitividad de la economía, los altos niveles de desempleo y la
ausencia de impulsos que promuevan una mayor cohesión social.
En consecuencia, hay un consenso amplio respecto a la necesidad
de cambiar la estrategia de desarrollo. Ocurre, no obstante, que
dicho consenso no se ha expresado en una formulación de orientaciones y objetivos que enmarquen los debates.
El Consejo Económico y Social (CES) podría constituirse
en un foro apropiado para alcanzar acuerdos de largo plazo en el
marco de una nueva estrategia de desarrollo del país, garantizando
la continuidad de las políticas económicas y sociales, independientemente de los cambios en el Poder Ejecutivo.
Existe una amplia coincidencia entre empresarios, productores y sectores sociales para promover la creación del Consejo
Económico y Social en la arquitectura institucional que debata la
Asamblea Constituyente.
Los consejos económicos y sociales son órganos consultivos
compuestos por representantes de la sociedad civil organizada,
principalmente organizaciones empresariales y sindicales, y cuya
finalidad es orientar las políticas públicas en materias sociolaborales y económicas. Tales instituciones tienen una larga tradición
en Europa, que ahora se traslada también a otros continentes.
Dadas todas las características de la sociedad boliviana, reseñadas anteriormente, parece poco recomendable plantear la creación
de un mecanismo exclusivamente tripartito (empresarios, trabajadores y gobierno), puesto que no estaría representada la gran mayoría
de los actores socioeconómicos y en especial los del mundo rural.
Las exposiciones de los participantes extranjeros en el Seminario de Cochabamba y la revisión de la bibliografía pertinente
permiten extraer las siguientes enseñanzas generales:
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Los CES complementan la arquitectura de la democracia
representativa y el Estado de Derecho, al constituirse en un
foro institucionalizado de democracia participativa para los
agentes económicos y sociales.
No hay un modelo único. Cada país establece el mecanismo que mejor responde a sus tradiciones institucionales,
culturas deliberativas y contenido de su agenda de políticas
públicas.
Existen diversas posibilidades para la designación y el número
de miembros y esquemas de administración.
Las competencias y pronunciamientos de los CES son diferentes y se acomodan a las características de cada país.
En España asesora al Gobierno y al Parlamento. En Brasil
asesora al Presidente de la República.
Los conceptos de diálogo, consenso, concertación o entendimiento responden a la cultura de cada país.
Su establecimiento es un proceso, por tanto, el aprendizaje
debe incluirse como parte inherente a dicho proceso.
En cuanto a las propuestas provenientes de los líderes políticos y sociales, se perciben importantes diferencias que ya están
presentes en las deliberaciones de la próxima Asamblea Constituyente. Los principales partidos políticos consideran mecanismos
de concertación, aunque difieren en cuanto a sus ámbitos de
competencia y sus atribuciones.
Para el MAS, el Consejo Económico Social debe tener
facultades vinculantes en materia de políticas económicas y
sociales.
PODEMOS propone establecer consejos ciudadanos a escala
nacional y departamental, que tengan un alcance más amplio y no
se limite a la problemática socioeconómica.
Unidad Nacional (UN) coincide, en líneas generales, con el
concepto genérico de los CES como un foro de concertación de
los agentes económico-sociales.
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Naturaleza
El CES ha sido definido como un espacio de diálogo, encuentro
y concertación que articule o construya una visión de nación, teniendo en cuenta los elementos culturales, regionales, género y
generación. Debería contribuir a concertar políticas de Estado,
aunque no debe constituirse en un mecanismo que se superponga
sobre los organismos estatales para la toma de decisiones.
En cuanto a sus competencias y funciones, resulta imprescindible que el CES se establezca como un órgano consultivo
del Estado boliviano en materia socioeconómica y laboral, cuyas
atribuciones y competencias se fijan por ley.
El CES emite dictámenes con carácter preceptivo o facultativo, según los casos, sobre los asuntos que el Poder Ejecutivo o
las comisiones parlamentarias sometan a su consulta y elabora,
por propia iniciativa, estudios e informes sobre los temas de su
competencia. Asimismo, el CES elabora un informe anual sobre
la situación socioeconómica y laboral de Bolivia.
El CES tiene una naturaleza descentralizada, expresada en el
funcionamiento de consejos económicos y sociales a escala departamental, vinculados al nivel nacional mediante la participación
de un miembro con plenos poderes y facultades.
Competencias y funciones
El CES debe investigar, analizar, emitir dictámenes, informes
y propuestas. El CES debe también hacer el seguimiento de la
ejecución de las políticas que haya propuesto.
Una de las competencias del CES podría consistir en el seguimiento de la formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto
General de la Nación.
Entre las funciones más relevantes del CES hay que mencionar las siguientes:
- Emitir dictamen, con carácter preceptivo, sobre los anteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas y
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laborales, y sobre los proyectos que se considere por el Poder
Ejecutivo que tienen una especial trascendencia en la regulación de las materias indicadas.
Emitir dictamen sobre los asuntos que, con carácter facultativo, se sometan a consulta del Consejo por el Poder Ejecutivo
o sus miembros.
Elaborar, a solicitud del Poder Ejecutivo o de sus miembros,
o por propia iniciativa, estudios e informes que se relacionen,
en el marco de los intereses económicos y sociales que son
propios de los actores sociales, sobre las siguientes materias:

i) Planificación nacional , sectorial y regional;
ii) Macroeconomía y situación fiscal;
iii) Relaciones laborales, empleo y seguridad social;
iv) Sectores productivos;
v) Educación y salud;
vi) Consumo;

vi¡) Medio ambiente;
viii) Transporte y comunicaciones;
ix) Energía;
x) Vivienda;
xi) Desarrollo regional.
Regular su propio régimen de organización y funcionamiento
interno.

Elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo , dentro de
los primeros cinco meses de cada año , una Memoria en la que
se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y laboral de la nación.

Composición
La composición del CES debe contemplar a todas las expresiones
sociales organizadas, con preferencia de los actores estratégicos
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Composición del Consejo Económico y Social
Número
de miembros

Proporción

Organizaciones participantes'

Presidente

1

0,8

Designado por el Presidente de
la República

Empresarial

45

37.5

Confederaciones y cámaras

Sector

nacionales de empresarios de la
industria, el comercio. la banca,

la minería
Trabajadores

45

37,5

Obreros

15

12.5

Central Obrera Boliviana
FSTMB
Cooperativistas

Campesinos

15

12,5

CSUTCB

Federación de Productores del
Trópico Cochabambino
Colonizadores
Indígenas

Otras orga-

15

12,5

CIDOB

10

8,3

CEUB

nizaciones

Redes deONG

sociales

Gobierno

10

8,3

Representan-

9

7,5

120

100,0

Ministros de las áreas económicas
y sociales del Poder Ejecutivo

tes de departamentos y
autonomías
Total

1 Esta enumeración tiene carácter ilustrativo. La lista definitiva tendrá que
ser objeto de una consulta y negociación en el momento oportuno.
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en el ámbito social y económico, tomando en cuenta los factores
regional, étnico-cultural, de género y de generación.
Se ha propuesto sumar a representantes de colegios de profesionales. Existen dudas sobre la incorporación de juntas vecinales
y otros sectores similares.
El Consejo Económico y Social podría componerse de 120
miembros, que representan la diversidad y heterogeneidad de los
actores socioeconómicos.
Funcionamiento
Existen amplias coincidencias respecto a la necesidad de que el
CES tenga un funcionamiento a nivel nacional y departamental.
Habida cuenta de la desigualdad de condiciones en los municipios,
no parece recomendable que exista un tercer nivel.
En momentos de cambios como los que atraviesa Bolivia,
es importante crear canales de participación institucional, los
cuales se conviertan en escenarios de concertación horizontal y
vertical.
Asimismo, se considera que el CES debería ser parte de una
reforma integral porque no se trata de crear una institución que
simplemente se adicione a las que ahora existen.
El funcionamiento del Consejo Económico y Social se rige
por la ley de su creación, así como por su Reglamento Interno
aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social, y por las
directrices e instrucciones que para su desarrollo dicte el propio
Consejo.
La Presidencia
La Presidencia del CES se ejerce por una personalidad designada
por el Presidente de la República , luego de una consulta cualitativa
con los sectores que se encuentran representados en el CES. El
Presidente del CES dura en su cargo cuatro años, que podrán ser
renovados.
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Sesiones
Las sesiones plenarias del Consejo son públicas. No obstante,
determinados debates pueden ser declarados reservados por decisión del Pleno.
A las sesiones del CES pueden asistir los miembros del Poder Ejecutivo, previa comunicación al Presidente o a solicitud
del Consejo, pudiendo hacer uso de la palabra. También pueden
asistir las demás autoridades y funcionarios del Estado cuando
sean invitados o autorizados para informar o para responder a
preguntas relacionadas con asuntos de su competencia.
El Reglamento Interno establece:

El procedimiento, los plazos de convocatoria y el quórum de
las sesiones del Pleno.
Fija el procedimiento ordinario de envío de solicitudes de
dictamen o informe a las comisiones de trabajo.
Regula las deliberaciones del Pleno.
Dispone, con carácter general para los diversos órganos
colegiados del Consejo, el procedimiento de presentación
de enmiendas y las normas por las que se rigen las votaciones y la adopción de acuerdos, la presentación de votos
particulares por los consejeros discrepantes del sentir de
la mayoría, la elaboración de las actas de las sesiones, y la
emisión de los dictámenes del CES
El Reglamento establece también un procedimiento de urgencia para la emisión de los dictámenes cuyo plazo sea de quince
días o 'nferior.
Convocatoria y quórum
El Pleno del CES celebrará su sesión ordinaria al menos una vez
al mes. Podrán convocarse también sesiones extraordinarias por
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iniciativa del Presidente, acuerdo de la Comisión Permanente o
a solicitud de al menos 30 consejeros.
Para la válida constitución del Pleno es necesario, además de
la presencia del Presidente y del Secretario General, o quienes
les sustituyan legalmente, que estén presentes al menos 61 de los
miembros en primera convocatoria o de 40 en segunda.
Las comisiones de trabajo se dotan de sus propias normas
de convocatoria y funcionamiento. Para su válida constitución es
necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros.
Dictámenes
Los pareceres del Consejo Económico y Social sobre los asuntos
que, con carácter preceptivo o facultativo, son sometidos a su
consulta se expresan bajo la denominación de dictámenes del
Consejo Económico y Social.
Estos dictámenes no son vinculantes para el Poder Ejecutivo.
La emisión de los dictámenes se realiza por el Pleno.
Los dictámenes del Consejo se documentan por separado,
distinguiendo los antecedentes, la valoración efectuada y las conclusiones con la firma del Secretario General y el visto bueno del
Presidente, y a ellos se acompañan los votos particulares, si los
hubiese.
Emitido un dictamen sobre un asunto sometido a consulta
del Consejo, se da comunicación del mismo al órgano del Poder
Ejecutivo o a la Comisión Parlamentaria que lo solicitó.
El proceso de elaboración de dictámenes podría seguir los
siguientes pasos:
- Un ministro o una Comisión parlamentaria presentan una
solicitud de dictamen y la remiten al CES.
- El Presidente del CES decide cuál de las comisiones se encargará de preparar el dictamen.
- La Comisión designada elabora un borrador después de celebrar las consultas y reuniones que fueren necesarias con los
sectores involucrados en la materia en cuestión.
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El texto de dictamen se presenta a consideración del Pleno,
el cual lo adopta luego de las deliberaciones del caso.
El dictamen se envía a la autoridad que lo solicitó.
Informes
El CES elabora estudios e informes relacionados con las materias de su competencia, en el marco de los intereses económicos
y sociales que son propios de los interlocutores sociales.
La decisión de acometer la elaboración de un informe o estudio por propia iniciativa se adopta por el Pleno, a instancia del
Presidente.
La emisión de los estudios e informes se realiza por el
Pleno.
El Secretariado
El CES requiere de un mecanismo de apoyo técnico compuesto
por un Secretariado que tenga auténtica capacidad de preparar las
agendas de las sesiones del Pleno y de las comisiones de trabajo,
así como de redactar los borradores de los dictámenes y las conclusiones de las sesiones en forma de relatorías ejecutivas.
La experiencia de otros CES señala que es altamente conveniente que el Secretariado esté compuesto por profesionales de
alto nivel y un Secretario con amplia experiencia en este tipo de
tareas.
Cabe hacer notar que el Secretariado tiene responsabilidades
muy superiores a las de administrar la logística del CES.
El asesoramiento técnico
Se precisa que las deliberaciones del Pleno estén respaldadas
por información y análisis calificados. A estos efectos, parece
conveniente que se establezca un mecanismo de asesoramiento
que pueda preparar los documentos y análisis con carácter independiente y de alto nivel profesional . Habría que considerar la
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conveniencia de que UDAPE cumpla con esta función, para lo
cual tendrían que hacerse algunos arreglos normativos en dicho
organismo , habida cuenta de que se trata de una institución que
trabaja exclusivamente para el Estado y más propiamente para el
Gobierno.
Lo que tendría que garatizarse , en todo caso , es que todos los
sectores involucrados reconozcan y acepten la neutralidad técnica
de UDAPE o de la instancia que cumpla con las funciones correspondientes.
Financiamiento
El Consejo Económico y Social debería contar con recursos financieros consignados en el Presupuesto General de la Nación en
una magnitud que garantice su funcionamiento a plenitud. Cabe
resaltar que el óptimo funcionamiento del CES se puede lograr
únicamente si está garantizada su independencia de cualquier tipo
de injerencia política.
Dadas las conductas que se han adquirido en el pasado reciente, no sería en absoluto conveniente que se postule que sea
la cooperación internacional la fuente de financiamiento de este
mecanismo.
La Paz, mayo de 2006

Composición del Legislativo
en un Estado con autonomías
departamentales
Jorge Aslnún

Marco general
El debate relativo a la cantidad de cámaras que deben componer
al órgano legislativo ha sido, en cierta manera, recurrente en
Bolivia; las razones que expusieron quienes pregonaban una u
otra forma han sido relativamente las mismas. En el presente,
el análisis se ve actualizado tanto porque la Asamblea Constituyente está en pleno ejercicio de su labor de reforma total de
la Constitución Política del Estado -que es la norma jurídica
donde deberá definirse aquel aspecto- como por el hecho de
que a partir de los resultados del referéndum por autonomías
departamentales en Bolivia deberá abandonarse la forma de Estado simple o unitario.
Sin duda alguna, los aspectos referidos constituyen una oportunidad propicia para realizar una aproximación al tema, en ese
sentido, es necesario recordar que la existencia de una institución
u órgano determinado en una Constitución responde primero a
los principios y fines del tipo de Estado antes que al rol de una
maquinaria como es la forma de Estado y de gobierno. Entonces,
para una adecuada comprensión del Legislativo, es necesario
considerar aquellos aspectos, tanto desde una perspectiva teórica, como en el marco de una determinada constitución y realidad
política, social y cultural.
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Unicameralismo y bicameralismo
En lo que concierne a la forma de organización del Legislativo,
existen argumentos de vieja data en favor de uno u otro modelo.
La controversia sobre este aspecto incluso frecuentemente ha
provocado que más allá de los criterios que se utilizan para mostrar la propia identidad, una parte de aquellas se asienten en las
supuestas desventajas del otro modelo más que en las virtudes o
ventajas propias.
Así, quienes sostienen el unicameralismo expresan que la
unidad de gestión y, por tanto, la firmeza en las relaciones entre
el Legislativo y el Organo Ejecutivo cobra mayor importancia,
señalan que la posible extralimitación de una sola Cámara encuentra sus límites en la presencia de instrumentos de moderación y
comprobación, como es el propio procedimiento legislativo y el
reglamento camaral , además que la existencia de una sola Cámara
suele tener un menor costo económico y, finalmente , suele citarse
la afirmación de Carl Schmitt cuando expresó:
Para una Constitución democrática la cuestión del sistema bicameral
se reduce a una clara alternativa ; o bien han de encontrar su expresión
en la segunda Cámara singularidades sustanciales dignas de aprecio,
dentro de la comunidad -formación especial , experiencia especial, edad,
riqueza, propiedad- y entonces significa que se vulnera la igualdad y
homogeneidad democrática de los ciudadanos o bien no se trata de
diferencias y singularidades esenciales, y entonces no se ve por qué
deben existir dos cámaras.'

Un aspecto importante relacionado con la configuración del
Legislativo es la forma de Estado , así se afirma que un Estado simple debe poseer un Legislativo unicameral, dado que a partir del
reconocimiento del carácter unitario , el Legislativo debe expresar
dicha cualidad y ello se logra a través de una sola Cámara , más allá
incluso de la forma de gobierno en la que se inserte aquella.
1 Karl Schmitt, Teoría de la Constitución , Madrid, Alianza , 1989, p. 28.

COMPOSICIÓN DEL LEGISLATIVO EN UN ESTADO CON AUTONOMÍAS 139

Por su lado, quienes sostienen que el Legislativo debe estar
integrado por dos cámaras expresan que esta configuración constituye una garantía frente a los posibles abusos que se pudieran
dar por la existencia de una sola Cámara, que la existencia de
dos cámaras evita el riesgo de una legislación precipitada o poco
reflexionada y entre otros aspectos , se agrega que el Legislativo
bicameral permite la representación tanto de la unidad de la nación
mediante los diputados elegidos de acuerdo a un número determinado de habitantes, como de los intereses político-territoriales
de los entes políticos que lo componen , llámese departamento
autónomo, región autónoma o cualquier otra denominación.

El Estado Social y Democrático de Derecho
Sólo es posible plantearse el debate relativo a si el órgano Legislativo debe estar constituido por una, dos o más cámaras, si
inicialmente se define el tipo de Estado del cual formará parte él
mismo, ello en atención a que el Legislativo y todas las instituciones que se crean en un determinado Estado se nutren de los
principios y valores que en el mismo se pregonan.
La evolución del constitucionalismo identifica al Estado Social
y Democrático de Derecho'- como el tipo de Estado que actualmente
constituye la formulación más avanzada de las organizaciones políticas, pues tiene como eje básico y articulador de la convivencia: el
ser humano. Este es el ser y el deber ser de la organización política,
de allí que el Estado debe garantizarle las más amplias libertades y
derechos individuales: vida, salud, igualdad, reunión y asociación,
honor, intimidad, libertad de conciencia y credo, remuneración
justa, tránsito, seguridad social , propiedad privada, trabajo, medio
2 A través de la reforma constitucional de 2004 en la Constitución
Política del Estado boliviano se incorporó la expresión : "Estado Social
y Democrático de Derecho ", sin embargo, el contenido de la misma
no fue ajustado a esta filosofía.
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ambiente sano; tener como valores superiores la libertad, la igualdad,
la justicia y el pluralismo, y debe buscar conciliar de una manera
apropiada los derechos individuales y colectivos.
En este tipo de Estado, el gobierno tiene la función se servir
con objetividad los intereses generales, actuar de acuerdo con los
principios de eficiencia y eficacia, y con sometimiento pleno a la
Constitución y a la ley; se le exige promover las condiciones para
que la dignidad, libertad e igualdad de los seres humanos y de
los grupos sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y, en definitiva, facilitar la participación de los hombres y mujeres en la vida política, económica,
cultural y social.
En lo que concierne al término "democrático" contenido
en dicha expresión, alude a que el titular de la soberanía es el
pueblo, es la voluntad de éste -conformada a partir del principio
de igualdad de cada uno de los ciudadanos- la que hace surgir y
justifica el orden jurídico, legitima a las autoridades públicas. La
participación de los ciudadanos se expresa ya sea a través de los
institutos de participación como el referéndum, iniciativa legislativa o también a través de sus representantes, dependiendo de
la forma de democracia que haya adoptado el país.
En lo que respecta a la expresión Estado de Derecho, como
lo ha precisado el Tribunal Constitucional de Bolivia:
(...) significa que la actividad estatal está regida por un ordenamiento jurídico que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. De manera
que el Estado se rige por el ordenamiento jurídico en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política del Estado, como la Ley Fundamental del
Estado, en la que se consagran los valores fundamentales como los máximos
ideales de la sociedad boliviana; los principios fundamentales como los
criterios rectores de la política interna y externa del Estado informando el
ordenamiento jurídico y político; los derechos fundamentales y garantías
constitucionales, como el límite natural al poder del Estado, así como del
propio poder individual de las personas frente a las otras.'

3 Sentencia constitucional N° 0779/2005-R de 8 de julio de 2005.
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El Estado Social y Democrático de Derecho tiene, entre sus
principios organizativos, la división de funciones y la asignación
de tareas encargada a cada uno de los órganos, debe operar como
frenos y contrapesos entre los mismos. La organización general de
estas funciones se expresa en el relacionamiento del gobierno con el
territorio y que reconoce dos modalidades: la unitaria o simple, en la
que existe un solo núcleo de autoridad que emite normas de carácter
general y al que están subordinados el resto de los entes estatales, y
la modalidad compuesta, en la que se integran diversas fórmulas de
descentralización política que pueden comprender el Estado federal,
autonómico, regional o cualquier otro que reconozca la existencia de
unidades políticas autónomas, esto es, en el que existen varios núcleos
de autoridad que se interrelacionan y que ocupan, en su caso, competencias determinadas en ámbitos territoriales propios.
Ahora bien, otro aspecto importante relacionado con el Legislativo es la forma de gobierno, el Estado Social y Democrático
de Derecho reconoce tres formas de gobierno: presidencialista,
parlamentaria y directorial, cada una de ellas responde al relacionamiento que el texto constitucional establece fundamentalmente
entre los órganos Legislativo y Ejecutivo y naturalmente también
con el Judicial. El presidencialismo se caracteriza por una clara
división de las tres funciones capitales del gobierno, el gobierno
parlamentario se caracteriza por una integración de funciones y el
gobierno directorial por la denominada integración de funciones.
En lo que concierne al Legislativo, los caracteres propios de una
determinada forma de gobierno implican también determinada
configuración del mismo.
En el marco de lo expuesto precedentemente, pueden citarse
como los aspectos más relevantes del Órgano Legislativo: su carácter esencialmente representativo de la voluntad popular y por
tanto, su capacidad "decisoria e insustituible en la formación de
la voluntad del gobierno".4
4 Diego López G.; Marcos Masso G.; Fco. Lucio Pegoraro, Nuevo derecho
constitucional comparado, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000, p. 254.
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Entre sus competencias ocupa lugar destacado la función de
creación normativa o aprobación de leyes, dado que éstas tienen
valor jerárquico superior frente al resto de la producción normativa: la aprobación y fiscalización del presupuesto general de la
nación. La misión legitimadora que posee también identifica al
mismo, sobre todo respecto de los miembros del Órgano judicial,
dado que frecuentemente le está asignada la elección de los jueces
de las Altas Cortes y Tribunales Constitucionales, y entre otras
importantes funciones se encuentra la fiscalización de la labor del
Órgano Ejecutivo.
Naturalmente que para alcanzar una comprensión integra del
mismo es necesario estudiar también el modo en que se eligen los
miembros del Legislativo, la inmunidad de la que gozan para cumplir su labor, el periodo de gestión, procedimientos de aprobación
legislativa y otros aspectos propios del mismo.

Análisis de su configuración actual
En Bolivia, la Constitución Política del Estado -como se ha referido precedentemente- a través de la reforma de 2004 adoptó
el tipo de Estado Social y Democrático de Derecho. En lo que
corresponde a la forma de Estado, reconoce la forma unitaria, que
fue la que se adoptó desde la misma fundación de la República y en
lo que concierne al gobierno, data también de esa época la forma
presidencialista,` por lo que habrá que considerar esta estructura
institucional al abordar el tema en estudio.
5 A pesar de que algunos autores señalan que la existencia, en el artículo 70, del instituto de la censura de los ministros marca el carácter
semiparlamentario del modelo boliviano, ello no es evidente, dado
que si bien la censura es un instituto que pertenece al gobierno parlamentario, hay que observar que en el caso boliviano, el referido
mecanismo carece de efectividad, dado que es el Presidente de la
República el que finalmente aceptará o rechazará la renuncia del
Ministro.

COMPOSICIÓN DEL LEGISLATIVO EN UN ESTADO CON AUTONOMÍAS 143

El órgano Legislativo abre la Parte Segunda de la Constitución Política del Estado, que comprende la organización
del gobierno, aunque impropiamente allí se utiliza el término
Estado.
Entre las atribuciones que tiene asignado el Legislativo, a
través del artículo 59, destacan: dictar leyes, aprobarlas, derogarlas,
modificarlas e interpretarlas, a iniciativa del Ejecutivo imponer
contribuciones, fijar los gastos generales de la administración,
autorizar la contratación de empréstitos, la enajenación de bienes, aprobar los tratados y entre otras, la elección de las más altas
autoridades del Poder judicial.
En lo que respecta a su organización, conforme expresa el
artículo 46 de la misma norma, el Legislativo está integrado por
dos cámaras: una de senadores y otra de diputados.
Cada Cámara tiene un marco específico de competencias y
también existen labores que se desarrollan en forma integrada a
través del Congreso Nacional. Entre las atribuciones descritas en
el artículo 62, corresponde a la Cámara de Diputados: la iniciativa
en los proyectos de ley de corte económico, considerar la cuenta
del estado de sitio, proponer al Presidente ternas para designación
de presidentes de las entidades económicas del Estado y la acusación en los juicios políticos contra altos dignatarios de Estado.
El artículo 66 expresa que corresponde a la Cámara de Senadores, la competencia para juzgar en juicio político a los ministros
de la Corte Suprema, magistrados del Tribunal Constitucional,
proponer ternas al Presidente de la República para la elección de
Contralor General y Superintendente de Bancos, aceptar o negar
los ascensos en las Fuerzas Armadas y otras.
En la Constitución se detalla el procedimiento legislativo,
destacándose la regla general para aprobar las normas, la exigencia del voto del 50% más uno de los miembros presentes y el
quórum calificado de dos tercios de los presentes para la elección
de miembros del Tribunal Constitucional y de dos tercios del
total de miembros para la elección de los miembros de la Corte
Suprema de Justicia.

144 CONTRAPUNTOS AL DEBATE CONSTITUYENTE

La Cámara de Senadores está compuesta por tres miembros
por departamento, elegidos dos por mayoría y uno por minoría, y la Cámara de Diputados está integrada por ciento treinta
miembros, elegidos en partes iguales mediante circunscripciones
uninominales y circunscripciones plurinominales departamentales. Según dispone el artículo 60, el total de diputados se divide
por departamento conforme a la población que según el último
censo habita en los mismos y aquellos que tienen menor grado
de desarrollo relativo cuentan con un número mínimo de representantes.
En lo que respecta a los requisitos para ser electo diputado
o senador, éstos son idénticos, salvo la edad: para ser diputado se
requiere como mínimo veinticinco años y para ser senador treinta
y cinco años. Los candidatos deben ser presentados por partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas, según
reconoce el artículo 222 de la Constitución Política del Estado.
El artículo 53 expresa que "el Vicepresidente de la República
goza en su carácter de Presidente Nato del Congreso Nacional y
del Senado, de las mismas inmunidades y prerrogativas acordadas
a senadores y diputados".
A tiempo de evaluar jurídicamente la configuración del Legislativo, se constata que el artículo 108 de la Constitución Política
del Estado reconoce que en lo político-administrativo el país se
divide en "departamentos, provincias" y que únicamente se reconoce un nivel de descentralización administrativa a los mismos
(artículo 110, inciso 1), lo que guarda armonía con la forma de
Estado unitaria. Sin embargo, el Legislativo es bicameral, esto
es, los departamentos son la base para la composición del Senado
y en consecuencia responde más bien a un modelo de Estado
compuesto; esta disposición encuentra su origen en el articulo 41
de la reforma de 1831, que estableció: "Se nombrarán por cada
departamento tres senadores, uno por la provincia de Tarija y otro
por la Litoral".
Hay que observar también el hecho de que la Constitución
disponga que el Vicepresidente de la República integra el Poder
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Ejecutivo (lo sustituye frente a una ausencia temporal o definitiva del mismo), sea a la vez "Presidente nato del Congreso y del
Senado". Existe allí un quiebre formal de la división de funciones
que pregona la forma de gobierno presidencialista a la cual está
adscrita la Constitución vigente.
A la hora de evaluar esta configuración normativa y el rol
que en la realidad ha venido cumpliendo el Legislativo en el país,
inmediatamente se observan determinadas debilidades institucionales, algunas de ellas producidas por la propia evolución tecnológica de las sociedades -en sus orígenes el Legislativo constituía
el instrumento básico de la representación y canalización de las
demandas ciudadanas-, sin embargo hoy los medios de comunicación han afectado aquella labor, dado que éstos suelen presentarse
también como los canalizadores de los reclamos y aspiraciones de
los ciudadanos.
La lentitud, falta de eficacia, discusiones interminables poco
productivas y otros aspectos suelen frecuentemente estar asociados
al Legislativo y a partir de allí se ha vuelto corriente, sobre todo en
América Latina, que el Ejecutivo solicite que se le reconozcan plenos
poderes para legislar por decreto, añadiendo a los aspectos antes
referidos -al menos como discurso- la necesidad de resolver los
graves conflictos sociales y las grandes desigualdades económicas.
En consecuencia, el primer aspecto es preguntarse si efectivamente el Legislativo no puede atender su trabajo con la celeridad
que exige la sociedad y que dado su carácter asambleario carece de
efectividad y es más bien un lugar propicio para el obstruccionismo
de la oposición o al contrario, a diferencia de lo que acontece con
el Ejecutivo, en el Legislativo se expresa realmente la sociedad en
su plural y compleja realidad, por tanto, las debilidades del mismo
tienen otro origen.
En realidad, la "razones" del Ejecutivo para obtener plenos
poderes y legislar por decreto difícilmente responden a que el Legislativo es moroso en el tratamiento de los temas u otro aspecto
parecido, más bien es consecuencia del tradicional e inveterado
caudillismo y el irrespeto al orden jurídico que impera en América
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Latina; sólo así se explica que incluso en Estados como Venezuela
donde el presidente Hugo Chávez cuenta con casi el 100% de los
miembros de la Asamblea, esto es, donde no hay oposición, éste
haya solicitado "plenos poderes".6
Es evidente que no se puede negar el carácter asambleario
del Legislativo, tampoco se puede ignorar el obstruccionismo
que frecuentemente realiza la oposición, pero estos aspectos son,
antes que defecto, una cualidad del mismo y es que si se considera que la labor del Legislativo es emitir leyes y rara vez éstas se
refieren a situaciones urgentes y temporales. Es decir, en la labor
del legislativo las medidas urgentes o inmediatas sólo se presentan
excepcionalmente, porque su labor fundamental -crear leyes- tiene más bien pretensión intemporal. Es evidente entonces que en
ese contexto la otorgación de plenos poderes al Ejecutivo no es
explicable desde las "debilidades" institucionales del Legislativo.
Ahora bien, no es menos evidente y no se pretende desconocer
que el Legislativo posee ciertas debilidades tanto en lo que concierne a la representación como el ejercicio eficaz de sus labores,
pero el origen de ello parece estar en otro lugar, entre ellos pueden
citarse: los partidos políticos o, mejor aún, los candidatos que
éstos presentan no surgen de un proceso democrático, sino de la
imposición del jefe, los partidos políticos carecen de democracia
interna. En Bolivia la Ley de Partidos data recién de 1999 (Ley N°
1983, de 25 de junio de 1999) y si bien antes de esta normativa, en
las leyes electorales solían encontrarse algunos artículos referidos
a los partidos políticos, fue aquella norma la que abordó los aspectos esenciales como la filiación, exigencia de programa político,
democratización, financiamiento, fiscalización y otros.
Sin embargo, la vigencia de la referida Ley fue continuamente
postergada en los aspectos esenciales, entre ellos la democratiza6 En el diario El Deber, de 9 de enero de 2007, se informó: "Chávez
señaló que tiene ya redactado el texto para pedir a la Asamblea Nacional (Congreso), dominada por el oficialismo, una ley `habilitante'
que le confiera poderes especiales para aprobar las leyes", p. A-18.
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ción, que significaba que los dirigentes debían ser elegidos por
voto y no por decisión del jefe del partido. En el caso boliviano,
añadido a ello, está el hecho de que en lugar de profundizar la
democratización interna de los partidos políticos, mediante la
reforma constitucional de 2004, se prefirió incorporar como canales de representación las agrupaciones ciudadanas y los pueblos
indígenas, omitiendo reconocer que el problema de fondo no es
de denominación, sino esencialmente de respeto a los principios
democráticos y es que un partido político, agrupación ciudadana
o pueblo indígena, cerrado sobre sí mismo y en el que los militantes carecen de oportunidades para hacer oír su voz, mal puede
representar los intereses de todos los ciudadanos.

Legislativo y autonomías departamentales
La Ley N° 3365, de 6 de marzo de 2006, fue la norma que reguló
el referéndum por autonomías departamentales, realizado en
Bolivia el 2 de julio de 2006. Entre los aspectos más destacados
de la misma, en relación al presente análisis, pueden citarse dos
elementos: el reconocimiento de un marco de competencias
gubernamentales específicas a los departamentos y la delimitación del ejercicio de las mismas a un determinado territorio: el
departamento.
En lo que corresponde a las competencias, cabe observar que
la Ley N° 3365, de 6 de marzo de 2006, en la pregunta realizada
a los ciudadanos y que se halla contemplada en el artículo 4 de la
misma utiliza el término "autonomía" para referirse al objeto de
la consulta. La autonomía, según el Diccionario de la RealAcademia
de la Lengua Española, consiste en "la potestad que dentro de un
Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades,
para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios". Y
el Diccionario enciclopédico de derecho usual de Guillermo Cabanellas
expresa que es el "estado del pueblo o territorio que, sin gozar
de libertad absoluta, disfruta del derecho de dirigir sus asuntos,
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según leyes propias". En consecuencia, cuando se utiliza el término
autonomía necesariamente se alude al reconocimiento a un espacio
territorial determinado de la capacidad para tener gobierno, con
competencias propias y capacidad para realizar la gestión conforme
a sus determinaciones.
La pregunta contenida en la referida Ley contempla además
de modo principista aquellas competencias que deberán corresponder a los departamentos autónomos, expresa: "De manera que
sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y
reciban del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas,' administrativas y los recursos económicos financieros que
les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las leyes".
En consecuencia, el núcleo sustancial del alcance de la autonomía está detallado en estos términos que comprenden la
potestad de desarrollar jurídicamente sus competencias conforme a la necesidad del departamento y la potestad de compelir al
cumplimiento de las mismas, imponiendo, en su caso, las sanciones
respectivas. Hay que destacar que el carácter electivo popular del
Prefecto y los miembros del Consejo Departamental en elecciones
pluralistas, abiertas, en las que los ciudadanos residentes en cada
departamento elegirán con su voto a dichas autoridades, sin duda
alguna supone una profundización de la democracia en Bolivia.
En lo formal implica que la configuración básica referida deberá

7 No han faltado quienes expresan que el término "normar" desnaturaliza una verdadera autonomía ; entre otros, el estudioso Franz Xavier
Barrios Suvelza aborda así el tema en su obra Propuesta autonómica de
Santa Cruz. Balance de fortalezasy debilidades. Alegando que " normar"
implica una simple competencia de carácter reglamentario de modo
tal que el Consejo o Asamblea departamental carecería de una potestad legislativa . Esta interpretación parte de una lectura restrictiva del
término normativo, además de excluirlo del contexto en el que se
encuentra, dado que si la pregunta del referéndum busca definir la
incorporación de un régimen de autonomías departamentales y el
término autonomía -como se ha precisado precedentemente- con-
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estar contenida en la Constitución Política del Estado, garantizándole así su estabilidad frente a la tentación gubernamental de
modificarla en cualquier momento.
En lo que concierne al espacio territorial de las autonomías,
la pregunta contemplada en la Ley del referéndum expresamente
señala: "El régimen de autonomías departamentales será aplicable
inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en los departamentos donde este referéndum tenga mayoría", es decir, si se considera que la pregunta
contenida en la Ley constituye el objeto de la misma y es sobre
ella que se expresó la ciudadanía, es evidente que ésta es categórica
cuando afirma que se otorgará autonomía, una vez promulgada
la nueva Constitución Política del Estado, a "los departamentos
donde éste referéndum tenga mayoría".
El contenido referido es reafirmado a través del artículo 2 de
la misma norma, que lleva por título "carácter vinculante" y que
expresa: "(...) aquellos departamentos que, a través del presente
referéndum, aprobaran por simple mayoría de votos, accederán al
régimen de autonomías departamentales inmediatamente después

tiene en sí mismo la función legislativa, no puede luego ignorarse
este alcance porque significaría negar tanto la autonomía como
su componente básico: la función legislativa en el ámbito de sus
competencias. Es decir, no es posible instaurar una autonomía sin
competencias legislativas, entonces restringir el término "normar"
a un sentido reglamentario resulta una interpretación que cercena el
alcance natural de dicho término y además lo excluye del contexto
en el que se plantea la pregunta. "Normar", en el contexto en que
se encuentra, implica que el Consejo o Asamblea Departamental
tiene funciones legislativas en el ámbito de las competencias, porque
justamente éste es un elemento inexcusable de un régimen autonómico. Salvando esta precisión, Franz Xavier Barrios Suvelza hace
un interesante análisis en su trabajado titulado Propuesta autonómica
de Santa Cruz. Balance de fortalezas y debilidades, La Paz, ILDIS y
Plural editores, 2005.
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de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado"
y en el artículo 5, que lleva por título "Resultado", y que por tanto
fija el modo en que deberá computarse el mismo, expresamente
dispone: "Los resultados del referéndum nacional vinculante a la
Asamblea Constituyente serán adoptados por simple mayoría de
votos válidos. Los departamentos que así lo aprueben accederán
a las autonomías departamentales una vez promulgada la nueva
Constitución Política del Estado".
De lo transcrito es evidente que para la Ley del Referéndum
-y por tanto para la decisión ciudadana expresada el 2 de julio de
2006- el ámbito territorial en el que se aplicarán las autonomías
es el departamento , esto es, el territorio del departamento al día
en que se efectuó el referéndum ; en razón de ello, en los departamentos que ganó el sí, inexcusablemente debe implementarse un
régimen autonómico respetando los límites geográficos que ese
departamento poseía a esa fecha. Esto significa también que allí
donde ganó el sí no es posible crear otro u otros departamentos
con posteridad al 2 de julio de 2006, dado que ello significaría
violentar la voluntad popular.
También lo transcrito significa que en estos departamentos
tampoco es posible reconocer otras formas de autonomías con
las competencias y atribuciones que el referéndum asignó a las
autonomías departamentales , ello en razón de que una decisión
ciudadana realizada a través del referéndum implica la manifestación directa y expresa del titular de la soberanía o del poder
constituyente, por lo que dicha decisión tiene un valor jurídico
superior a las leyes o de la Asamblea Constituyente, que es un ente
representativo y no titular de la soberanía.

Conclusión
Quienes hoy abogan para que el Legislativo esté integrado por
una sola Cámara por ejemplo, la propuesta de la Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas , Originarias , Campesinas y
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de Colonizadores de Bolivia,sy la del Movimiento Al Socialismo9
y quienes además con ello pretenden lograr una representación
igual para cada uno de los departamentos, deberán tener en cuenta
los siguientes aspectos:
Resulta incongruente que en las propuestas antes referidas
se abogue y se desarrollen las autonomías indígenas, regionales,
departamentales y otras como unidades incluso con "autodeterminación normativa, administrativa, técnica y jurisdiccional", sin
embargo, luego éstas carezcan absolutamente de participación y
representación como tales en el Legislativo nacional, olvidando
que el reconocimiento de un nivel intermedio de gobierno implica
también la presencia de éste en el nivel nacional a través del Legislativo, porque ello contribuye a una mejor relación de la estructura
gubernamental que posee tres niveles de autoridad.
En un Estado Social y Democrático de Derecho el criterio de
composición del Legislativo no puede ser otro que el democrático
o, lo que es lo mismo, un conjunto de representantes elegidos de
acuerdo a un número determinado de ciudadanos cuyo voto tiene
un valor igual. Entonces, incluso si se reconoce un número de re-

8 En el punto 7.2. de la propuesta de esta institución se expresa: "El
Poder Legislativo está formado por un Congreso unicameral plurinacional, de participación directa de representantes de todas las
naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos (por usos y
costumbres) y de participación de representantes urbanos; con alternancia de hombres y mujeres". Propuesta para la Nueva Constitución
Política del Estado, Sucre, s/ed., 2006.
9 El Movimiento Al Socialismo expresa en su propuesta a la Asamblea
Constituyente: "El Órgano Legislativo debe estar conformado por
representantes poblacionales elegidos en circunscripciones uninominales de acuerdo al principio de pluralidad democrática y representantes de territorios departamentales y de nacionalidades indígenas
y originarias, estructuradas en una sola Cámara, denominada Asamblea del Estado Unitario Plurinacional", en Visión País, Sucre, s/ed.,
2007.

