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La juventud en la Constitución
Política del Estado

Prólogo

La Unidad de Coordinación para la
Asamblea Constituyente (UCACJ como
institución técnica del Estado boliviano
cuya misión es la de apoyar el proceso
constituyente, tiene entre sus funciones la
generación de insumos técnicos para la
deliberación constituyente. Para cumplir
esta misión, ha conformado equipos
técnicos encargados de la elaboración de
escenarios de posibles cambios
constitucionales en los temas que la
población en general y sus organizaciones
en particular debaten en la actualidad.

En este desafío se inscribe el presente
documento , que forma parte de los
insumos técnicos elaborados en las
investigaciones producidas por la UCAC y
que han ido alimentando un debate
creciente en torno los cambios al modo de
Estado boliviano en sus diferentes facetas,
tarea que encarará la venidera Asamblea
Constituyente.

Los contenidos del documento que la
UCAC entrega en el presente intitulado,
"La juventud en la Constitución Política del
Estado" , responden a interrogantes
fundamentales sobre una temática

sustancial y poco explorada como es el
grupo etáreo calificado como jóvenes. Las
nociones que despliega este texto,
explorando cómo ha sido tratada esta
temática en el texto constitucional y los
principales valores sociales que dan
sustento a la misma, son insumos
esenciales para entender el tratamiento
constitucional de esta temática y los
lineamientos que podrían tener próximos
cambios constitucionales sobre la materia
en la nueva Constitución Política del
Estado.

Este documento tiene, además, vital
importancia debido a que serán los jóvenes
bolivianos los que vivirán los resultados de
la Asamblea Constituyente y el país
resultante de la misma. Analizar las aristas
de este tema es, pues, una tarea urgente y
necesaria.

Esta publicación ha sido posible gracias al
apoyo técnico de la Unidad de Apoyo a la
Gestión Social, el Viceministerio de Niñez,
Juventud y Tercera Edad y el Centro de
Promoción del Laicado y al apoyo
financiero del Gobierno del Japón. Su
soporte para que esta publicación vea la luz
fue absolutamente decisivo.

Fernando Aramayo Carrasco
Responsable Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente
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La juventud en la Constitución
Política del Estado

Introducción

¿Cómo tratar un tema tan difuso y
"pequeño", desde la mirada convencional,
como la juventud en relación a las
propiedades que tiene en la Constitución
Política del Estado? Acercarse a este
fenómeno, tratando de mirar el estado en
el que se encuentra en la actual
Constitución Política del Estado, plantea
una serie de disyuntivas que influyen en el
objetivo de este trabajo. Lo que
pretendemos, como objetivo inicial de este
documento, es mostrar cómo está
entendido el tema de la juventud en la
actual Constitución Política del Estado. Sin
embargo, debido a las propiedades de la
juventud como fenómeno, no hubiera sido
el camino más adecuado solamente listar
los artículos donde aparece explícitamente
este tema en el texto constitucional.
Entonces, buscando una reflexión más
acuciosa sobre el tema en relación a la
Constitución Política del Estado,
pretendemos elaborar algunas líneas de
análisis más profundas sobre nuestro
objeto de estudio. En ese sentido, esta línea
de base constitucional tiene como objetivo
general analizar cómo está entendida la
temática juvenil en la Constitución Política,
a partir no solamente de las discursividades
constitucionales sino también de los
principios y valores sociales que sustentan
los mismos. En ese sentido, se ubican
primero las menciones constitucionales
para después analizar los principios y
valores sociales que están involucrados en
las mismas. El análisis valórico se realiza en
dos vías: por un lado, se los analiza como
resultantes de las menciones
constitucionales referidas a la temática
juvenil y, por otro lado, como propuesta de
análisis, particularmente como un marco
teórico que pueda alumbrar sobre

próximos cambios constitucionales, se los
analiza como posibles categorías sociales
que, teniendo como base social a los
jóvenes, podrían postularse en la Asamblea
Constituyente. No es el sentido plantear
una propuesta de reforma constitucional
propiamente dicha, sino más bien, elaborar
algunas líneas que podían alumbrar sobre
un cambio constitucional.

En resumen, lo que pretendemos hacer es
rastrear la temática de la juventud en la
Constitución Política del Estado, primero
analizando los artículos relacionados, para,
a partir de esa exploración, hacer un
análisis de las principales temáticas que
surgen de los mismos, en tanto valores
sociales que muestran las connotaciones de
las discursividades constitucionales, como
fundamentos de las mismas y como líneas
teóricas para un probable cambio
constitucional.

Usualmente, el sentido común entiende a
los jóvenes como "parcelas finitas de
significado", siguiendo las palabras de
Schutz, en el sentido de conceptualizarlos
como un grupo social excepcional, de
transito, que no comparte de manera
directa las nociones y cualidades específicas
de la "realidad predominante", es decir: los
adultos. En otras palabras, los jóvenes, al
igual que los niños y los adolescentes, son
vistos generalmente como sujetos sociales
que todavía no han alcanzado, de manera
plena, la calidad de ser actores sociales de
primera línea. Sin embargo, hay muchos
indicadores que muestran la importancia
social de este grupo, tanto a nivel
sociodemográfico como a nivel simbólico,
en las diferentes facetas (política, social,
económica, cultural) de la actual realidad
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social boliviana. El 23 por ciento de los
habitantes de este país tiene entre 18 y 30
años', el 30 por ciento de los votantes del
padrón electoral oscila entre ese mismo
rango de edad2, los jóvenes concentran el
34 por ciento de la ocupación laboral del
país3 y en indicadores como salud y
educación, ellos también ostentan un lugar
importante en términos de cantidad e
importancia social. Nos encontramos
entonces con una paradoja: la amplía
importancia social de este grupo y la poca
actoría social y política directa que tienen
en los fenómenos más importantes del
devenir del país.

La Asamblea Constituyente en Bolivia es
un espacio que los ciudadanos del país han
planteado para poder rediseñar el marco
constitucional que delinea al Estado
boliviano. En ese sentido, como se ha dicho
ampliamente, el objetivo final de la
Asamblea es solamente el de redactar una
nueva Constitución Política del Estado. Sin
embargo, en varios espacios del imaginario
de la sociedad boliviana, principalmente en
sectores organizados, la Asamblea
Constituyente aparece como un espacio
simbólico que resolverá, o que puede
resolver, los principales problemas sociales
de cada sector, es decir pobreza,
desempleo, etc. Así, en algunos sectores, no
siendo el caso de los jóvenes una
excepción, se ha instaurado la idea de que
a través de este proceso se podrán cambiar
velozmente las características de su
situación en tanto grupo social.

En el caso de los jóvenes, las dos
preocupaciones más importantes
parecieran ser la falta de posibilidades
laborales y los insuficientes espacios para
participar de manera directa en la política
boliviana4, estas dos grandes preocupa-
ciones se combinan con una serie de
problemas en el ámbito de la salud, la
educación y otros espacios. En ese sentido,

muchas de las organizaciones juveniles
imaginan a la Asamblea Constituyente
como el espacio donde estas demandas
serán solucionadas.

Sin embargo, como se expresó al principio,
la Asamblea será el espacio para reformular
el texto constitucional en aras de diseñar
un Estado acorde a los tiempos que
estamos viviendo. Esta reformulación
deberá manifestarse en, por lo menos, dos
niveles: discursivo-legal, referido al cambio
de los artículos y la redacción de la actual
Constitución Política del Estado y polí-
tico-institucional, referido al cambio del
manejo del poder y las instituciones que
conforman el Estado. Aunque los cambios
en estos dos niveles significan un profundo
trastocamiento en la realidad boliviana y en
la situación de los jóvenes del país, no
significan un cambio inmediato en las
características de la realidad juvenil
relacionadas a problemas laborales,
económicos, sociales y políticos, sino más
bien, el rediseño del marco institucional
que permitirá la consecución de esos
cambios.

Usualmente, el perder de vista la verdadera
cualidad de los alcances de la Asamblea
Constituyente, hace que se pretendan
construir propuestas reivindicacionistas
que intuyen el devenir nacional sólo desde
un determinado grupo social caracterizado
por un insumo identitario. Así, nos
encontramos con reivindicaciones que
surgen desde la "identidad" regional, étnica,
social, etarea, etc. En ese sentido, un peligro
esencial que surge del análisis de la
temática juvenil es el de pretender,
solamente, mejorar sus condiciones
sociales a partir de la Asamblea
Constituyente. Así, se puede pretender
buscar mayores espacios de participación
política o de oportunidades económicas a
través de la Asamblea Constituyente. Sin
embargo, creemos que esa no sería una

1 ZELAYA, Karina, Los jóvenes en la Bolivia contemporánea, Instituto Prisma, La Paz, Octubre de 2003.

2 INICIATIVA JÓVENES HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE , jóvenes hacia la Asamblea Constituyente, UCAC, VIJUNTE; UAGS,
CEPROLAI, La Paz, 2005, p.13. Este dato fue suministrado de la Corte Nacional Electoral.

3 ZELAYA, op. cit.

4 Estas observaciones surgen de los Encuentros departamentales organizados por la "Iniciativa Jóvenes hacia la Asamblea Constituyente"
conformada por la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC), la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), el
Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad (VIJUNTE) y el Centro de Promoción del Laicado (CEPROLAI), durante marzo y abril de
2005. En los Encuentros departamentales participaron representantes de más de 300 organizaciones juveniles del área rural y urbana. A su vez,
se recabó información del Encuentro Nacional de organizaciones juveniles "Construyendo nuestro presente y futuro por una Bolivia incluyente"
organizado por la organización "jóvenes para el desarroll o", dependiente de la Universidad Autónoma luan Misael Saracho, en el mes de abril
de 2005.
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mirada útil frente al fenómeno en el
sentido de que sólo mantendría la noción
predominante de priorizar características
identitarias particulares por sobre aspectos
nacionales más inclusivos y menos
fragmentarios.

Como dijimos más arriba, este trabajo
intenta analizar cómo está tratado el tema
juvenil en la actual Constitución Política
del Estado en aras de alumbrar sobre
posibles cambios constitucionales que
podrían realizarse en la próxima Asamblea
Constituyente que vivirá nuestro país. De
esta manera, siendo el objetivo de este
trabajo el analizar los principales aspectos
constitucionales del tema juvenil en Bolivia
para poder identificar claramente los
cambios que podrían plantearse en la
Asamblea Constituyente, es importante
realizar este trabajo intentando abstraer el
fenómeno más allá de las reivindicaciones
sectoriales de las que hablábamos más
arriba. Siguiendo este razonamiento,
pareciera que el primer paso para poder
elaborar propuestas constitucionales
referidas a la juventud, es el de conocer
cómo ha sido tratado el tema en el ámbito
constitucional. Sin embargo, nuestra
Constitución no menciona directamente el
tema juvenil y tampoco, como dijimos
antes, nosotros pretendemos en este texto
abogar por un incremento de las
menciones constitucionales o por la
aparición de un régimen específico
dedicado a la juventud. Debido a estas
razones, el sentido de este trabajo es, más
bien, el de entender la problemática de los
jóvenes en la relación con la Constitución
Política del Estado de una manera más
amplía. Así, este trabajo pretende realizar
las siguientes tareas: primero, indaga,
rápidamente, algunos aspectos
conceptuales de la temática de la juventud
en tanto categoría social; segundo, realiza
una exploración del tema en otras
constituciones de la región; tercero, analiza
cómo es que las distintas nociones
surgidas de la Constitución Política
influyen en el tema juvenil y cómo los
probables cambios constitucionales van a
influir en las principales temáticas sociales
de el grupo juvenil en Bolivia; por último,
pretende esbozar algunas líneas de análisis,
a manera de marco teórico sobre temáticas

que deberían tomarse en cuenta en los
próximos cambios constitucionales, sobre
determinados valores y principios que
vemos esenciales en la temática
constitucional.

Ahora, una pregunta que podría surgir
sobre el tratamiento de temas sociales
profundos en una línea de base
constitucional es: ¿por qué ver temas
como identidad o participación política en
un texto que sólo define jurídicamente las
reglas de un país? Ante esta pregunta se
plantean algunas problematizaciones. Una
Constitución Política del Estado no es
solamente una serie de reglas jurídicas que
mantienen el orden y la convivencia, una
Constitución es también un espacio
simbólico donde se expresan los valores y
principios de una sociedad, donde se hacen
latentes las tensiones de distintos grupos
sociales que construyen un espacio social
común. Es, como se ha dicho muchas
veces, la reconfiguración del pacto social
en busca de un vínculo común. En ese
sentido, es importante entender que la
Constitución refleja los imaginarios
profundos de una sociedad, en aras de
construir una colectividad que interpele a
todos ellos. De ahí que una mirada
exclusivamente jurídica del fenómeno es
errada, ya que el hecho más importante de
una Constitución es el de expresar un
espacio que logre identificar a los
individuos de una comunidad en función
de patrones colectivos y equitativos.

No pretendemos realizar solamente una
exploración, artículo por artículo, que
identifique dónde aparece el tema en la
actual Constitución y qué artículos
deberían ser incluidos en la próxima
Constitución que surgirá de la Asamblea
Constituyente; sino, más bien, explorar las
principales connotaciones que tienen
determinados aspectos de la Constitución
Política del Estado en el grupo etáreo
referido como jóvenes y, a partir de eso,
plantear algunos apuntes que iluminen
sobre la manera en que determinados
cambios constitucionales influirían en sus
condiciones sociales.

En el intento de cumplir con ese
cometido, el texto está dividido en dos

La Juventud en la Constitución
Política del Estado
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partes, cada una de las cuales explora los
siguientes aspectos:

La primera parte aborda algunos
antecedentes conceptuales y
constitucionales útiles para entender la
temática en relación a la Constitución
Política del Estado. Está dividida en dos
capítulos:

En el primer capítulo se realiza una
exploración teórico-conceptual sobre la
juventud boliviana. Lo que se pretende
realizar es una delimitación teórica sobre lo
qué se entiende por juventud y sus
principales connotaciones para definir la
línea teórica que asume este estudio.

En el segundo capítulo se analiza la
legislación comparada de la temática en
Iberoamérica. Se pretende entender cómo
está tratado el tema en los espacios
constitucionales de otros países de la
región y poder sacar lecciones de esos
tratamientos. A su vez, se analiza la
legislación que otros países poseen en
relación al tema juvenil.

La segunda parte de este documento
pretende sentar algunas bases teóricas para
el desarrollo de una línea de base
constitucional sobre la juventud en Bolivia.
En esta parte del texto primero se mapeó
la temática juvenil en la actual Constitución
Política del Estado, viendo qué artículos
hacen referencia a la temática. A partir de
ubicar, a través del mapeo realizado, las
nociones y los valores que consideramos
más importantes para este grupo etáreo:
identidad, ciudadanía, participación política
y derechos fundamentales, se analizan estas
nociones constitucionales, las implicancias
sociodemográficas de las mismas y las
connotaciones analíticas que tienen en
términos de importancia social, política,
económica y cultural. Esta dividida en
cuatro capítulos:

En el primer capítulo se analiza el tema de
nacionalidad e identidad. Primero se ubican
los espacios constitucionales que
mencionan esta temática y después se
realiza un análisis de la noción de identidad
como un valor a tomar en cuenta en el
próximo texto constitucional.
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En el segundo capítulo se analiza el tema
de ciudadanía utilizando la misma
metodología que en el caso anterior. Se
localizan los espacios constitucionales que
mencionan esta temática y después se
analiza la misma, en términos de
importancia social.

En el tercer capítulo se analiza el tema de
la participación política en relación a las
nociones que plantea la segunda parte de
la Constitución Política del Estado, "el
Estado Boliviano". En este acápite se
localizan los artículos más importantes,
después se procede a analizar las
connotaciones de estos artículos en la
práctica política en Bolivia, para después
explorar las implicancias más importantes
sobre este valor como un insumo
importante para un próximo cambio
institucional.

En el cuarto capítulo se reflexiona sobre el
valor de libertad, como un valor central de
la democracia y se lo relaciona con los
aspectos económicos y sociales de la
Constitución, mostrando al mismo tiempo
la importancia de esta relación, en los
regímenes económico, social y cultural.

A partir de todo este trabajo se pretende
explorar el tema constitucional en Bolivia,
respecto a la temática juvenil. El sentido de
fondo es mostrar cómo está tratado el
tema juvenil en la Constitución Política del
Estado y cualés son los principales valores
que orientan este tratamiento como
insumos para un próximo cambio
constitucional. La gran premisa de este
estudio es la de plantear, a la manera de
Althusser, algunas notas esenciales para
entender los aspectos que estamos
analizando. No es posible pretender agotar
el fenómeno y elucubrar hallazgos
definitivos sobre la temática. Hace tiempo
la ciencia social demostró que la
investigación es sólo acortar las distancias
con la "verdad", nunca encontrarla. Esta
investigación sigue firmemente esa
consigna.



PRIMERA PARTE

ANTECEDENTES

CONCEPTUALES Y CONSTITUCIONALES



La Juventud en la Constitución
Política del Estado

1. Algunas apreciaciones teórico-conceptuales

El sentido de este acápite es el de plantear,
de manera somera e introductoria, algunas
nociones sobre la juventud en Bolivia.
Creemos que es importante conocer
algunos aspectos teóricos y empíricos de la
situación de este grupo social antes de
abocar el análisis en su tratamiento en el
campo constitucional. El capítulo intenta
cumplir las siguientes tareas: primero,
realizar una exploración del concepto de
juventud, en términos de una breve
revisión de los acercamientos conceptuales
a la temática; segundo, plantear algunas
tensiones y paradojas que viven los jóvenes
en tanto grupo social, en términos de
revisar algunas problemáticas que podrían
ser incluidas en un próximo ámbito
constitucional; y, tercero, explorar el
ámbito normativo y las políticas públicas
que existen en Bolivia, respecto a este
grupo etáreo. El sentido de este capítulo es
revisar la temática de la juventud en Bolivia
para, a partir de ahí, entender el sentido de
este grupo social en aras de comprender
cómo esta tratado el tema en la actual
Constitución Política del Estado.

1.1 Concepto de "ser joven".

En su artículo titulado "La juventud no es
más que una palabra", Pierre Bourdieu
afirma que la juventud es sólo una
construcción social utilizada para definir
un periodo etáreo que debería cumplir con
determinadas expectativas sociales
contemporáneas, pero que no está
caracterizado como un actor social que
tenga connotaciones referidas a
convertirse en un tema de las políticas

públicas y el devenir social y político.' En
ese sentido, la noción de "juventud" es
muchas veces solamente un concepto
imaginario, referido a expresar
simbólicamente a un grupo social, en
términos de las características de una
sociedad determinada, antes que la
conceptualización de un grupo social en
términos de constituirse en un actor social
que pueda agendar temas referidos a la
política y al ámbito social. Así, la categoría
rellena un estatus social referido a que "no
se es ni niño, ni adulto"6, pero no concreta
una identidad propia en términos de
autoría social referida a una acción
preponderante en los fenómenos
profundos de una sociedad determinada.

Este estudio pretende problematizar esta
idea, intentando buscar la noción de
juventud entre esta construcción discursiva
mencionada más arriba y la posibilidad de
la existencia de una determinada identidad
juvenil que dote a la categoría de un
verdadero carácter social y político. El
sentido de explorar la noción de
"juventud" en este trabajo tiene como
objetivo plantear algunas posibilidades de
caracterizar a este grupo social en función
de tener herramientas teóricas para evaluar
el sentido histórico que vaya adquiriendo
el tema juvenil. Así, no esperamos acá
poder plantear una conceptualización
definitiva y purista de este grupo social,
sino más bien plantear algunos
lineamientos que coadyuven a dar luces
sobre el concepto, partiendo de la premisa
de que la "juventud" puede ser entendida,
dependiendo del enfoque teórico, las

5 BOURDIEU, Pierre, "La juventud no es mds que una palabra'. En Sociología y Cultura, México, Grijalbo, 1990.

6 Ibídem.

15



características sociales y culturales, y el
devenir histórico, de diferentes maneras.

Existen distintas maneras de acercarse
teóricamente al fenómeno juvenil. Una
manera interesante de clasificar esta
variedad conceptual es la esbozada por
Andrés Zaratti, en su trabajo de grado
titulado: "La cultura política en los jóvenes
universitarios de la ciudad de La Paz". En su
trabajo, el autor plantea las distintas
concepciones sobre el tema juvenil en base
a las siguientes clasificaciones: la juventud
como categoría etárea, la juventud como
etapa de maduración, la juventud como
construcción social, la juventud como
fenómeno cultural y la juventud como
generación.'

La juventud entendida como categoría
etárea parte de la idea de conceptualizar a
la juventud a partir de nociones referidas a
la edad. Al respecto, existen una serie de
interpretaciones desde esta perspectiva:
tomando el criterio demográfico, las
Naciones Unidas han establecido un rango
de edad para definir a la juventud como a
los hombres y mujeres de entre 15 y 24
años. Sin embargo, distintos países de
Iberoamérica amplían dicho rango,
iniciándolo a los 12 años (Colombia y
México) y terminándolo a los 29 años
(México, Portugal, España).' Esta difusa
manera de entender, desde la edad, lo que
significa ser joven se complejiza aún más si
se observa la situación en otros países
latinoamericanos: entre los 7 y 18 años (El
Salvador), entre los 12 y 26 años
(Colombia), entre los 12 y 35 (Costa Rica),
entre los 12 y 29 años (México), entre los
15 y 24 años (Ecuador, Perú, República
Dominicana), entre los 15 y 25 años
(Guatemala), entre los 15 y 29 años (Chile,
Cuba, España, Panamá, Paraguay].'

En el caso de Bolivia, en base al Decreto
Supremo 25290 referido a los Derechos y
Deberes de la Juventud, se ha definido a la
juventud como el tramo etáreo entre 19 a

26 años de edad. Para fines operativos, en
este trabajo, en términos de edad, se
entiende por joven a los hombres y
mujeres que tengan de 18 a 30 años de
edad,"a fin de compatibilizar la mayoría de
edad, que se adquiere a los 18 años
cumplidos y el ejercicio pleno de los
derechos que otorga la Constitución" y
extender el límite hasta los 30 años,
postulando un grupo más amplio y que
exceda la categoría sólo de un espacio de
transito hacia la vida adulta.

Este criterio etáreo suele ser el más
utilizado para definir la juventud en tanto
categoría social, debido a su facilidad
operativa y equiparabilidad. Sin embargo,
esta definición conlleva algunos problemas:
primero, como se puede observar más
arriba, es difícil definir puntualmente cuál
es la edad que debe aceptarse en torno a
la definición de juventud; segundo, el nivel
de adquisición de responsabilidades y roles
sociales en relación a la edad varía de
acuerdo a diferentes contextos socio-
culturales; y, tercero, existen una serie de
fenómenos y grupos que comparten
rasgos característicos de la juventud sin
pertenecer a un determinado rango etáreo.
Sin embargo, más allá de estos problemas,
la definición etárea parece ser la más útil
para definir al grupo social denominado
"joven".

También se suele entender a la juventud
como una etapa de maduración social y
biológica en términos de llegar a ser un
sujeto social pleno, en función del
cumplimiento cabal de los derechos y
deberes de una sociedad determinada.
Como dice Roberto Brito: "la juventud se
inicia con la capacidad del individuo para
reproducir a la especie humana y termina
cuando adquiere la capacidad para
reproducir sociedad", en este sentido, esta
perspectiva plantea que la juventud es una
etapa de aprendizaje de la vida social
partiendo de una postura bio-psico-social,
en función de los cambios psicológicos y

7 ZARATTI, Andrés, La cultura política en los jóvenes universitarios de la ciudad de La Paz, Trabajo de grado, Universidad Nuestra Señora de
La Paz, 2001.

8 CEPAL, La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias, Santiago de Chile, 2004, p.17
9 Ibid, p. 291.

10 EGUEZ, Rossmery y PARDO, Renato, "Propuesta de modificaciones a la Constitución Política del Estado ': En BALDIVIA, José, Lineamientos
de políticas nacionales de juventud, Subsecretaria de Asuntos Generacionales, Despacho de la Primera Dama, UNFPA, La Paz, 1997.

11 BRITO, Roberto, "Hacia una sociología de la juventud " : En Revista jóvenes, Año 1, N. 1, Causa joven, México, 1997.
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hormonales que conlleva la finalización de
la niñez y el inicio de la juventud, y los
cambios sociales y políticos que conlleva el
inicio de la vida como actor social en tanto
adulto.

Esta definición suele ser difusa porque es
difícil definir cuándo se accede a la actoría
social en términos de un pleno uso de los
derechos y deberes de una sociedad
determinada, existiendo una superposición,
muchas veces contradictoria, entre la edad
biológica y la edad social que poseen los
individuos en un contexto socio-cultural
determinado.

Frente a estos intentos de conceptualizar a
la juventud a partir de datos como la edad
o los cambios psicológicos y biológicos,
surgen otras posturas que pretenden
entender el fenómeno desde categorías
socio-estructurales referidas a itinerarios
sociales, culturales e históricos.

Así, un primer intento de plasmar esta
mirada, es la de entender a la juventud
como una construcción social. Esta
postura entiende a la juventud como una
construcción socio-cultural, históricamente
definida, que determina el periodo previo a
la incorporación total al mundo adulto.`
Así, el paso de niño a adulto, está
permeado por las condiciones sociales de
cada sociedad, haciendo que esta transición
tenga propiedades específicas del ámbito
en la que se desenvuelve. En este sentido,
se puede afirmar que lo que se entiende
por "joven" depende de una serie de
fenómenos cambiantes que hacen que su
entendimiento por parte del sentido
común vaya fluctuando en función de
variables estructurales que repercuten en
las representaciones sociales que los
actores tienen de este grupo social.

Esta definición, relacionada al joven como
una construcción social, puede aclarar
referencia¡ mente la manera de acercarse a la
juventud, en tanto entendimiento teórico,
para plasmar una mirada más especifica,
temporal y espacialmente, pero que
dificulta su entendimiento en el plano
operativo.

Otra manera de entender el problema de la
juventud es el de analizarla en tanto
generación, en el sentido de un grupo
social determinado que rompe con
determinados patrones sociales y culturales
de grupos que lo anteceden. La noción de
generación tiene que ver con
determinados factores que construyen
identificaciones colectivas en función de la
época histórica y en diferenciaciones con
coyunturas anteriores o actores
específicos. En el caso boliviano, la idea de
generación puede ser útil para entender el
fenómeno juvenil en el sentido de que los
hechos vividos por nuestra sociedad
(principalmente Octubre del 2003 y la
serie de acontecimientos políticos que
hemos estado viviendo) han marcado una
profunda idea de agotamiento con los
fenómenos, las ideas y los actores que han
dirigido los destinos del país y han
planteado fuertemente la idea de que es
necesaria una renovación a todo nivel,
incluso generacional.

Por último, otra postura que parte de la
misma mirada es la que entiende a la
juventud como un fenómeno cultural, en el
sentido que también da preeminencia a las
condiciones estructurales (en este caso las
formas culturales referidas a un momento
histórico) pero enfocando su mirada en la
manera en que se construyen los valores
identitarios de los jóvenes en relación a la
cultura. Así, esta postura pretende
entender los valores culturales que le dan
sentido a la acción de los actores juveniles.
Usualmente esta aproximación teórica
presta atención a la identidad que
construyen los jóvenes, en términos de
acción social. Al respecto, Giménez sitúa la
problemática de la identidad en el punto de
encuentro entre una teoría de la cultura y
una teoría de los actores sociales. En ese
sentido, "la identidad no seria más que el
lado subjetivo de la cultura considerada
bajo el ángulo de su función distintiva"13
En este sentido, la problemática de la
identidad se basa en la idea de poder
distinguirse. Esta posibilidad de distinguirse
de los demás viene acompañada de la
posibilidad de ser reconocido por los
demás en contextos de interacción y
comunicación. Es decir, la identidad (sea

12 ZARATTI, ¡bid p. 38.

13 Gimenez, Gilberto, "Materiales para una teoría de las Identidades sociales" En : VALENZUELA ARCE (Coordinador), Decadencia y auge de

las identidades, Plaza y Valdes México, 2000, pág. 47.
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individual o colectiva) requiere del
reconocimiento social para existir
socialmente.

Dice Giménez: "Se trata más bien de
entidades relacionales que se presentan
como totalidades diferentes de los
individuos que las componen y que en
cuanto tales obedecen a procesos y
mecanismos específicos".

Otra característica de la identidad es el
valor que se atribuye a la misma. Así, la
identidad se halla siempre dotada de cierto
valor para el sujeto, esta valoración puede
ser positiva o negativa dependiendo del
contexto social en el cual se realice la
interacción. En ese sentido, es importante
entender que las identidades sociales
requieren, como condición de posibilidad,
de contextos de interacción estables y
cotidianos que los actores conozcan
prácticamente.

En el caso de los jóvenes, la idea de
identidad puede ser útil para entender
principalmente nociones discursivas de los
actores en tanto intento de conformar un
grupo social determinado que comparte
principios y necesidades comunes. En la
práctica parece difícil que exista esta
"identidad juvenil" pero cobra gran
importancia en el sentido de que dota a los
jóvenes de la posibilidad de construir
imaginariamente un grupo referencial
común.

El sentido de esta somera exploración
conceptual no ha sido, como dijimos al
principio, la de plantear un concepto
esencial de lo que significa la juventud, sino
más bien la de expresar distintas maneras
de entender a la juventud, para poder
iluminar el complejo entendimiento sobre
el tema. Lo que pretendimos mostrar fue
lo abigarrado que es el concepto de
"joven" y cómo, a través de él, se engloban
una serie de actores sociales diversos.

En el sentido operacional, este trabajo
utiliza, principalmente una definición
etárea, en aras de rastrear los principales
aspectos constitucionales sobre este grupo
social, más que intentar indagar sobre

14 ¡bid., 59.

fenómenos identitartios, culturales o
políticos de este grupo social. Al ser este
trabajo, básicamente, una exploración sobre
la actual situación constitucional de la
juventud en Bolivia, en función de iluminar
sobre los posibles cambios que podrán
haber en la Asamblea Constituyente
respecto a la temática, creemos que la
conceptualización más útil, más allá de los
problemas de profundidad teorética, es la
etárea.

1.2 Las tensiones y paradojas de la
juventud.

En su trabajo sobre la juventud en
Latinoamérica, la CEPAL define la identidad
juvenil enmarcada en una serie de
tensiones o paradojas que delimitan, en
términos cotidianos, la vida de los actores
juveniles. Esta aproximación parece
sumamente importante para captar los
conflictos que les toca vivir a los jóvenes
en el mundo contemporáneo, a manera de
intentar alumbrar sobre la manera en que
los jóvenes están viviendo la realidad social,
para poder plasmar estas preocupaciones
en el texto constitucional que surgirá de la
próxima Asamblea Constituyente.

La CEPAL explícita, como las más
importantes , las siguientes tensiones y
paradojas que configuran la vida social
contemporánea de los jóvenes en
Latinoamérica:

La juventud goza de más acceso a la
educación y menos acceso al empleo.
Goza de más acceso a información y
menos acceso al poder.
Goza de más expectativas de
autonomía y menos opciones para
materializarla.
Se hallan mejor provistos de salud pero
menos reconocidos en su
morbimortalidad específica.
Son más dúctiles y móviles, pero al
mismo tiempo más afectados por
trayectorias migratorias inciertas.

- Son más cohesionados hacia adentro,
pero con mayor impermeabilidad hacia
fuera.
Son más aptos para el cambio
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productivo, pero más excluidos de este.
- Ostenta un lugar ambiguo entre

receptores de políticas y protagonistas
del cambio.

- La expansión del consumo simbólico y
restricción del consumo material.

- Tienen autodeterminación y
protagonismo por una parte y
precariedad y desmovilización por otra.

En el caso boliviano, se podrían definir,
entre otras, las siguientes paradojas en
torno a la vida social de los jóvenes
bolivianos:

Gran importancia demográfica por un
lado pero poca participación en las
decisiones importantes del país por
otra. La sociedad boliviana tiene un
carácter principalmente joven. Las
personas que tienen entre 18 y 30 años
representan un 23% del total de la
población boliviana,"cifra que supera el
promedio latinoamericano y triplica el
de los países desarrollados". En ese
sentido estamos hablando de 1,903,094
de personas. Sin embargo, surge acá una
paradoja, en el sentido de que, a pesar
de la gran importancia demográfica de
los jóvenes en tanto grupo social, la
juventud boliviana no ha formado parte
de las principales decisiones nacionales
relacionadas con la política y la
economía.

Gran importancia socioeconómica por
una parte pero poca participación en
los lineamientos productivos y
económicos por otra. En Bolivia, los
jóvenes significan alrededor del 34% de
la ocupación laboral del país.` Esta
información muestra claramente la
importancia que tienen los jóvenes en
la economía boliviana en general y en
fenómenos laborales en particular. Sin
embargo, de nuevo, pese a esta
importancia los jóvenes no han
participado directamente en el diseño
de las políticas económicas, ni tampoco
ocupan puestos sociales que les
permitan vivir espacios productivos y
económicos que les brinden
posibilidades de desarrollo plenas y
amplias.

- Gran importancia sociopolítica por un
lado pero poca participación en los
espacios dirigenciales políticos que
definen directamente los designios del
país. Los jóvenes tienen amplia
incidencia en los procesos políticos del
país; esto se observa en dos niveles:
primero, a nivel de procesos
ciudadanos como la amplía
participación de los jóvenes en Octubre
de 2004 o en el Cabildo cruceño que
se realizó Enero de 2005, con fines de
pedir autonomía para el departamento.
En este tipo de procesos políticos, los
jóvenes son los principales agentes de
movilización social y de activismo
político; y, segundo, a nivel de procesos
institucionales políticos, principalmente
los referidos a votación universal.
Actualmente, el 30 por ciento del
padrón electoral está compuesto por
personas que tienen edades que oscilan
entre los 18 y 30 años", estos datos
muestran la importancia de los jóvenes
en tanto un grupo social que tiene la
posibilidad de definir directamente los
liderazgos políticos de la nación. Así,
nos encontramos con un profundo
peso político que surge de la acción de
los jóvenes, tanto a nivel de los
procesos políticos ciudadanos (como
Octubre del 2003 o el Cabildo de
Enero de 2005) como a nivel de la
participación política institucional. Sin
embargo, al igual que lo que sucede
con los fenómenos mencionados más
arriba, esta amplia participación e
importancia política no tiene una
correlación en el liderazgo político, en
el sentido de que los principales
puestos de dirección política no están
compuestos por jóvenes.

Si uno observa este fenómeno desde una
perspectiva histórica, lo primero que salta a
la vista es el hecho de que en
determinados momentos de la historia
boliviana, el liderazgo político estuvo en
manos de gente que no tenía más de 25
años (piénsese en Sucre por ejemplo). De
hecho, una tarea pendiente en los análisis
relacionados a la temática de la juventud,
sería el de investigar en qué momento y

15 ZELAYA, Karina, Los jóvenes en la Bolivia contemporánea, Instituto Prisma, La Paz, octubre de 2003, p. S.

16 ZELAYA, Karina, jóvenes en Bolivia: Hallazgos preliminares, Instituto Prisma, Presentación informativa, septiembre de 2003.

17 Corte Nacional Electoral, información existente en su página web:: www.cne .org.bo.
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por qué cambio la dinámica política en este
sentido y cuáles son los referentes
simbólicos que construyen la idea de
liderazgo con adultez.

En términos del proceso de la Asamblea
Constituyente, la participación reviste
plena importancia debido a que este grupo
social será uno de los principales
receptores de los resultados que devengan
de este proceso político. Así, muchas veces
se piensa que este proceso político tiene
que ser el espacio para conseguir mejores
condiciones sociales y políticas en tanto
grupo social, los jóvenes no son la
excepción y observan muchas veces a la
Constituyente como el lugar que les
permitirá tener mejores condiciones a
todo nivel. Este afán reivindicacionista se
observa en todos los estamentos de la
sociedad boliviana y es un peligro que la
Asamblea Constituyente enfrenta, en
términos de instalarse en el imaginario
social como la solución a todos los
problemas coyunturales y estructurales.
Creemos, más bien, que en el caso de los
jóvenes, aunque es importante la búsqueda
de espacios más profundos de
participación política y oportunidades
como grupo social, a través de la
participación en la Asamblea
Constituyente; es más importante aún el
intentar construir un nuevo proyecto
nacional, unitario y equitativo, y un nuevo
pacto social desde la participación decidida
de los jóvenes en la Asamblea
Constituyente, desde la espesura simbólica
común que tiene este grupo social y así
poder construir un proyecto que logre
interpelar a todos los bolivianos, de
manera más lúcida y profunda.

1.3. Normativas y Políticas públicas
referidas a la juventud en Bolivia

Si pretendemos analizar los aspectos
constitucionales del tema de la juventud en
Bolivia, es importante realizar una somera
revisión de la normativa actual relacionada
a la temática y de las políticas públicas que
existen sobre el tema en el país. Sin duda la
primera gran observación al respecto es la

inexistencia de una Ley de la Juventud
(acompañada con la invisibilidad de la
juventud en la actual Constitución Política
del Estado, tema que abordaremos en los
capítulos venideros]. En este sentido, la
primera mirada relacionada al tema nos
muestra un profundo vacío legal respecto
al tema de la juventud en Bolivia; este
fenómeno reseña simbólicamente la poca
importancia social que tienen los jóvenes
como grupo social, desde el Estado pero
también desde la sociedad civil. La segunda
observación es la inexistencia de un plan o
estrategia estatal relacionada a la temática;
en ese sentido, como mostramos en esté
acápite, lo que existen son políticas
pequeñas no articuladas, relacionadas
principalmente al apoyo de la cooperación
internacional. El tema de la juventud no
está entendido como una política nacional
sino más bien como una serie de esfuerzos,
limitados y dispersos, que no han
transversal izado la temática en el ámbito
público.

Pretendemos en este acápite, explicitar las
normativas relacionadas al tema y las
políticas que se desarrollan, principalmente
a través del Viceministerio de juventud,
Niñez y Tercera edad. No es el sentido de
estas líneas, realizar un análisis minucioso
de estos fenómenos, en términos de buscar
sus causas e implicaciones, sino, más bien,
reseñar el estado de situación actual como
insumo para la exploración de la
Constitución Política del Estado respecto a
la temática y conocimiento de la actual
situación de la juventud en estos ternas.`

Si nos referimos al marco legal existente en
nuestro país, los principales aspectos que
existen al respecto son los siguientes: el
Decreto Supremo sobre Derechos y
Deberes de la Juventud, la Ley de
Participación Popular y el Código del
Niño/a y Adolescente:

- El Decreto Supremo 25290 de 1999
establece los Derechos y Deberes de la
Juventud (19 años a los 263. En este se
mencionan los siguientes derechos:

18 La información referida a este acápite fue trabajada en el equipo técnico conformado por técnicos del Viceministerio de juventud , Niñez y
Tercera Edad (VIJUNTE), la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, el Centro de Promoción del Laicado (CEPROLAI) y la Unidad de Coordinación
para la Asamblea Constituyente (UCAC) y está presente en la cartilla de información 'Jóvenes hacia la Asamblea Constituyente ' INICIATIVA
JÓVENES HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Jóvenes hacia la Asamblea Constituyente, UCAC, VIJUNTE; UAGS, CEPROLAI, La Paz,
2005.

20



Los y las jóvenes tienen derecho a
participar individual y colectivamente en
la vida política, administrativa,
económica, social y cultural, y en todos
los espacios y niveles funcionales y
territoriales a través de sus
organizaciones y representantes propios.

Derecho a la prevención y rehabilitación
del uso indebido de drogas.

Derecho al tiempo libre, al deporte, la
cultura y a actividades saludables.

Derecho a un medio ambiente sano.

Derecho a ser informados sobre aspectos
educativos, de salud integral, laborales,
económicos, que les faciliten el acceso a
mejores condiciones de vida.

Derecho a la libre expresión y a disentir.

Derecho a la intimidad e integridad
moral.

Derecho a ser respetado en su vida
psicosocial. Nadie puede hacer uso
indebido de imágenes u otros medios
que revelen la vida intima de los y las
jóvenes, salvo en casos previstos por ley.

Derecho a no ser estigmatizado,
desvalorizado ni maltratado por
autoridades públicas o por la sociedad.

Los deberes mencionados son:

• Con el Estado: Acatar la Constitución
Política del Estado y las leyes de la
república, defender los valores
democráticos y la dignidad nacional,
participar en las instancias públicas con
responsabilidad. Coadyuvar en el pleno
ejercicio de la justicia.
• Con la Sociedad Civil: Respetar los
derechos de los demás, participar y
asumir colectiva e individualmente en
tareas y acciones relativas a su
desarrollo integral. Defender y respetar
los derechos humanos. Actuar en el
marco de solidaridad, tolerancia y
equidad de género. Participar en el vida
política, económica, social y cultural del
país en el marco de los valores y
principios democráticos.

• Con la Naturaleza: Resguardar y
proteger la sostenibilidad de su
entorno ecológico. Proteger y
resguardar la calidad de un medio
ambiente saludable.

- Ley de Participación Popular. Promulgada
en abril de 1994. "Reconoce, promueve y
consolida el proceso de Participación
Popular articulando a las Comunidades
Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades
Campesinas y Juntas Vecinales" ,
procurando una mejor redistribución de
recursos para los Gobiernos Municipales.
Se ha logrado una mayor participación al
respecto de los jóvenes dentro de las
Organizaciones Territoriales de Base
[OTB's), dentro de los Comités de
Vigilancia y dentro de los Gobiernos
Municipales .

- Código del Niño, Niña y Adolescente (y
su Reglamento). Promulgado en octubre de
1999, "Establece y regula el régimen de
prevención, protección y atención integral
que el Estado y la sociedad deben
garantizar a todo niño, niña o adolescente"
, considerando niño a todo ser humano
desde su concepción hasta los doce años y
adolescente desde los doce hasta los
dieciocho años .

En términos de políticas especificas
relacionadas al tema de la juventud, como
se expresó más arriba, estás son aún
insuficientes y no tienen un carácter
integral y articulado. La principal instancia
encargada del diseño y la consecución de
las mismas es el Viceministerio de la
Juventud, Niñez y Tercera Edad, que
tropieza con una serie de limitaciones de
carácter financiero y operativo. Sin
embargo, esta instancia y otras
instituciones se encuentran desarrollando
determinados programas y proyectos. Los
más importantes en este momento son:

• Proyecto de "Fortalecimiento e
Institucionalización del Modelo de
Atención integral Transectorial al/la
Adolescente", en los municipios de La
Paz, El Alto y Santa Cruz.

• Proyecto de "Apoyo a jóvenes y sus
organizaciones en procesos de
participación en el ámbito municipal",
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en el Norte de Potosí y el Chaco
boliviano.

• Programa de Fortalecimiento de la
Formación Técnica y Tecnológica
(PFFTT], dependiente del Ministerio de
Educación y Cultura, con el objetivo de
motivar a los y las jóvenes para que
continúen el proceso de formación a
lo largo de la vida. De esta forma, se
certificaron a 811 jóvenes, de los cuales
521 corresponden a operarios
calificados y 290 a Certificados
laborales.

• El Proyecto "Formación Técnica para
jóvenes que abandonaron el sistema
escolar" está dirigido a jóvenes que
abandonaron el sistema escolar por
razones ligadas a la pobreza y exclusión
en los departamentos de Tarija, Potosí,
Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca,
Oruro y La Paz.

• Proyecto Jóvenes con la Participación
Popular, dependiente del Ministerio de
Participación Popular, su objetivo
esencial es lograr que los titulados
universitarios presten servicio como
voluntarios, trabajando con
municipalidades y comunidades locales
en todo el país para combatir la
pobreza.

Como se puede observar, estos son
proyectos referidos a temáticas y regiones
específicas, en función de posibilidades
brindadas por la cooperación internacional
y determinadas áreas del gobierno. Sin
embargo, las políticas mencionadas
responden a esfuerzos coyunturales,

teñidos por una profunda dispersión.
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2. Legislación comparada del tema juvenil en
Iberoamérica

En función de alumbrar, desde otro ámbito
de análisis, sobre los posibles cambios
constitucionales que podrían propugnarse
dentro de la temática juvenil, se pretende
en este capítulo, como corolario de toda la
reflexión esbozada en los acápites
anteriores, analizar cómo está tratado el
tema juvenil en los textos constitucionales
de los países de Iberoamerica19. La idea
esencial de este capítulo es observar cómo
se ve a los jóvenes en las Constituciones
Políticas de otros países y cómo ha sido
tratado el tema en textos constitucionales
de otros países para poder comprender el
tratamiento de la temática en la próxima
Asamblea Constituyente que viviremos
todos los bolivianos.

Este acápite está dividido en dos partes: la
primera esboza, de manera somera y
general, la forma en que está tratada la
temática juvenil en las Constituciones
Políticas de los Estados Iberoamericanos;
en la segunda se analizan las Leyes de la
juventud de los países más cercanos,
espacial, social y culturalmente, a Bolivia,
para poder entender algunas posibles
legislaciones que podrían surgir del nuevo
texto constitucional emergente en nuestro
país. Por último, a partir de esta
exploración, se plantean algunas líneas
analíticas de la situación boliviana dentro
del contexto iberoamericano.

Para realizar el somero análisis esbozado en
este acápite, en relación al estado de la
temática en los textos constitucionales de
Iberoámerica, nos basamos casi
exclusivamente en dos insumos esenciales:

el trabajo desarrollado por la CEPAL y la
Organización Iberoamericana de la
Juventud (O ►JJ: "La juventud en
Iberoamérica. Tendencias y Urgencias" y el
trabajo desarrollado por Enrique Bernales
Ballesteros, en consonancia con la OIJ,
denominado "Situación actual de la
legislación iberoamericana en materia de
juventud y adolescencia". El motivo por el
cual basamos nuestro análisis en estas
publicaciones se debe a varias causas.
Primero, al ser este acápite una mirada
exploratoria e inicial para captar algunas
ideas de posibles cambios constitucionales,
el trabajo realizado por estas instituciones
nos muestra de manera muy clara la
manera en que ha sido tratada la temática,
no siendo necesario realizar, para el
objetivo que nos hemos trazado, un
acercamiento más profundo sobre la
temática; segundo, ya que la información
presente en los textos mencionados
ilumina claramente sobre la temática
constitucional juvenil en Iberoamérica, nos
interesa ver cómo, dentro de este
contexto, se enmarca el panorama
constitucional juvenil en Bolivia; y, tercero,
nos interesa que este documento, como
dijimos en la introducción, sea un espacio
de divulgación de información que es
pertinente para el trabajo de los
constituyentes que trabajaran en el cambio
constitucional. Así, el sentido de este
acápite es el de observar las características
de la temática constitucional juvenil
boliviana dentro del contexto del
tratamiento que se ha llevado a cabo en los
demás países de Iberoamérica20.

19 Se utilizan solamente textos de Iberoamérica debido a que creemos que existen coincidencias culturales y sociales más profundas con estos
países que con otros, como los europeos o los africanos.

20 Para un acercamiento más profundo a las Constituciones Políticas del Estado de los países analizados. Ver:
www.constitución. es/otras_constituciones . Para un acercamiento más profundo de la legislación específica sobre juventud en algunos países
iberoamericanos. Ver http://www.oij.org/ legislacion.htm
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2.1. La temática de la juventud en las
Constituciones Políticas de países
iberoamericanos

Enrique Bernales realiza un análisis de la
situación constitucional de los jóvenes en
los distintos países de Iberoamérica, a
partir de un acercamiento que cruza
determinados cambios sociológicos y
políticos con construcciones jurídicas y
constitucionales. De esa manera, Bernales
construye su análisis en los cambios
socioculturales que dieron paso a las
nuevas Constituciones Políticas del Estado,
configurándolas de manera distinta
principalmente en la concepción del
ciudadano como centro del aparato estatal
y como sujeto de derechos. Así, las
Constituciones Políticas de los países
iberoamericanos, debido a determinados
cambios políticos (fin de las dictaduras e
inicio de los regímenes democráticos),
cambios económicos (segundo gran
proceso de modernización orientado por
la apertura del mercado y la reducción de
la intervención del Estado en la economía)
y cambios culturales (interdependencia
entre países y construcción de normas
universales referidas a los Derechos
Humanos), se constituyeron en base a tres
grandes avances: "a) consolidación del
ciudadano como sujeto de derechos
políticos plenos, b) la persona humana
pasa a ser sujeto titular de los derechos
civiles y políticos reconocidos en los
instrumentos internacionales y c) la mujer
conquista la condición de sujeto de
derechos, lo que da inicio a un proceso por
igualdad jurídica y real del hombre y la
mujer". Dentro de este contexto, empírico
y analítico, se inscribe el diagnóstico sobre
las diferentes Constituciones que realiza
Bernales.

Él parte de un análisis centrado en cómo
influyen las legislaciones universales sobre
Derechos Humanos en la temática de los
jóvenes en los distintos países de
Iberoamérica. Dentro de esta perspectiva,
afirma que el importante progreso que ha
significado la aparición de los Derechos
Humanos también ha cobrado una
benefactora importancia en la situación de
los jóvenes en tanto grupo social, aunque:

"No hay una convención o tratado que se
refiera específicamente al joven. Pero la
problemática que los refiere está presente
por dos vías: la primera al incluirlo
genéricamente, como a toda la humanidad
en el goce de los derechos que le
corresponden a la persona humana. La
segunda cuando instrumentos específicos
consagran derechos que lo convierten en
sujeto y titular de esos derechos."

Así, en el fondo de la argumentación de
Bernales se expresa la utilidad de la
legislación sobre Derechos Humanos, para
los ciudadanos en general y para los
jóvenes en particular, en términos de
posibilitar la consecución de determinados
aspectos favorables, principalmente a nivel
de convertirse en sujetos de derecho. En
ese sentido, esta legislación incorpora a los
jóvenes en la mayoría de sus artículos de
manera implícita. La principal dificultad
aparece en los pocos esfuerzos que los
gobiernos han realizado para aplicar, de
manera práctica y comprometida, estas
disposiciones legales a la vida social y
política de los jóvenes desde el Estado.

Más allá de las regulaciones
internacionales, la parte que más nos
interesa en este estudio es la comparación
que realiza de los diferentes marcos
constitucionales de los países
iberoamericanos en materia de juventud. La
primera premisa que se observa dentro de
este contexto, de la cual no escapa la
realidad boliviana, es que en los nuevos
textos constitucionales, surgidos de los
cambios sociales explicitados más arriba,
no se precisó la presencia del joven y su
participación en los procesos de
democratización social y estatal, encarados
a través de las reformas constitucionales.

Así, en las diferentes Constituciones, los
jóvenes comparten los derechos y deberes
comunes al resto de los ciudadanos,
enfocando el autor su análisis en los
principales fenómenos que le incumben a
la temática juvenil: ciudadanía, educación,
empleo, salud y derechos. Como se podrá
observar, este acercamiento parte de las
mismas nociones metodológicas que
nosotros utilizamos en el análisis esbozado

21 BERNALES, Enrique, Situación actual de la legislación iberoamericana en materia de juventud y adolescencia, 01J, Madrid, 2001, p.7.

22 ¡bid., p. 9.
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en la exploración de la temática juvenil en
la actual Constitución Política del Estado
boliviana.

En términos de ciudadanía , todas las
Constituciones plantean su adquisición
desde los 18 años, e inclusive dos países,
Cuba y Nicaragua , la otorgan a los 16
años.23 En Bolivia, como vimos en el
segundo capítulo de este estudio, la
ciudadanía se adquiere desde los 18 años.

En términos de participación política-
institucional efectiva, la edad mínima para
ocupar cargos políticos tiene diferentes
especificaciones. Argentina, Bolivia, Brasil,
Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú,
Republica Dominicana y Uruguay, tienen
como edad mínima 25 años cumplidos. Las
connotaciones de estas regulaciones
fueron analizados en el segundo capítulo;
sin embargo, es interesante ver que la
realidad boliviana comparte las nociones
ahí identificadas con varios países de la
región. Por otro lado, Colombia, Costa
Rica, Cuba [a partir de los 18 años), Chile,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y
Venezuela, permiten que los jóvenes
ocupen cargos políticos desde los 21 años24

Relacionada a la noción de ciudadanía y de
participación efectiva, aparece la noción de
derechos; mejor aún, de los jóvenes como
sujetos de derecho. Así, convertirse en
ciudadano, le permite al joven acceder a
todos los derechos que plantean las
diferentes Constituciones de los países
latinoamericanos. Sin embargo, de nuevo,
esta adquisición de derechos no tiene
particularidades específicas y se inscribe en
el panorama general que comparten todos
los ciudadanos. Excepcionalmente, como
dice Bernales, hay algunas Constituciones
que individualizan al joven como sujeto de
derechos.: "en el caso de la Constitución
colombiana, su artículo 45 dispone una
participación activa de los jóvenes,
garantizada por el Estado y la sociedad, en
los organismos públicos y privados, que
tienen a su cargo la protección, educación

23 raid., p. 22.

24 Ibidem.

25 ¡bid., p. 28..

26 Ibidem.

27 Ibidem.

28 Ibidem.

y progreso de la juventud. (...). En este
sentido, es una norma que al entregar al
joven la responsabilidad de gestión de
asuntos propios, apunto o reconoce a éste
como sujeto de derechos".25 Por otro lado,
"la Constitución cubana en su artículo 39
se refiere en su apartado tercer a los
derechos de la juventud y señala que la
familia; la escuela; los órganos estatales; las
organizaciones sociales y las masas tienen
el deber de prestar especial atención a la
formación integral de la niñez y la
juventud .126 Por ultimo,"la constitución del
Paraguay dispone en su artículo 56 de una
consideración especial para la juventud, al
señalar que se 'promoverán las condiciones
para la activa participación de la juventud
en el desarrollo político, social, económico
y cultural del país—`. Estas son las
excepciones que existen en Latinoamérica,
señaladas por Bernales, en torno a la
singularización del joven como sujeto de
derechos, las demás Constituciones
subsumen sus derechos al resto de la
población.

Más allá de Latinoamérica, Bernales destaca
el caso de Portugal debido a que en su
artículo 70 contiene el enunciado más
completo de la noción de joven como
sujeto de derechos. Dice Bernales: "La
riqueza de su propuesta, debiera invitar a
reflexionar sobre las perspectivas que
cubre un texto de tan explícito
reconocimiento de derechos por un lado y
de obligaciones que sobre las mismas
cuestiones adquieren la sociedad y el
Estado".28 El artículo mencionado, a la letra
dice:

"Los jóvenes gozan de protección
especial para la efectividad de sus
derechos económicos, sociales y
culturales, especialmente:
L En la enseñanza, en la formación
profesional y en la cultura;
2. En el acceso al primer empleo, en el
trabajo y en la seguridad social;
3. en el acceso a la vivienda;
4. En la educación física y el deporte;
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S. en el aprovechamiento de los
tiempos libres;

La política de la juventud deberá tener
como objetivos prioritarios el
desarrollo de la personalidad de los
jóvenes, la creación de condiciones
para su integración efectiva en la vida
activa, el gusto por la creación libre y
el sentido del servicio a la comunidad.

El Estado, en colaboración con las
familias, las escuelas, las empresas, las
organizaciones de vecinos, las
asociaciones y fundaciones con fines
culturales y las colectividades de
cultura y recreo, fomenta y apoya las
organizaciones juveniles en la
prosecución de estos objetivos, así
como el intercambio internacional de la
juventud.'29

En el caso Iberoamericano, al igual que en
Bolivia como explicitamos en la
exploración realizada sobre la Constitución
boliviana, empleo y educación son dos de
las grandes preocupaciones que atañen a la
juventud contemporánea. Respecto al tema
de la educación, el autor desliza los
siguientes cuatro indicadores:
reconocimiento a la educación,
obligatoriedad de la educación, gratuidad
de la enseñanza pública y acción y
promoción de la enseñanza superior.

Educación

Respecto al primer indicador: "todas las
constituciones le otorgan una importancia
primordial a la educación; en primer lugar,
como derecho básico de la persona y, en
segundo lugar, como obligación del Estado
para prestar el servicio educativo de
manera principal".' En términos de la
obligatoriedad de la educación, Argentina,
Brasil, Colombia y Paraguay no diferencian
entre la primaria y la secundaria. El resto de
los textos constitucionales explicitan el
hecho de que la educación primaria debe
ser obligatoria. Respecto a la gratuidad de

la enseñanza pública, "la mayoría de los
textos constitucionales, conceden la
gratuidad de la enseñanza en los niveles
primario y secundario y sólo cinco a la
primaria. Pero donde se ha producido un
avance significativo que debe considerarse
como medidas que favorecen la calificación
de los jóvenes entre 20 y 24 años es en los
dispositivos que promocionan la enseñanza
superior, tanto universitaria, como técnica.
Quince constituciones han introducido
dispositivos a favor de este nivel superior
de educación, para promocionarlo y
disponer facilidades económicas para su
acceso."

Empleo

En términos de empleo, todas las
constituciones iberoamericanas se refieren
explícitamente al derecho al trabajo,
"correlacionándolo con las condiciones de
trabajo, la retribución justa, la jornada
diaria limitada y oros derechos que están
relacionados con el trabajo"32. En relación
a la noción de empleo juvenil, está sólo
aparece en los casos de Paraguay y
Portugal, como se mencionó más arriba, las
demás Constituciones no tratan esta
temática.

Salud

En cuanto al tema de salud, al igual que en
el caso de educación y empleo, las
Constituciones reconocen la salud como
un derecho de la persona que se refiere a
la necesidad de su protección. No existe
una singularizacíon de la temática juvenil al
respecto y las connotaciones
constitucionales son aplicables a todos los
ciudadanos de los países iberoamericanos.

Como dice Bernales, pocas son las
Constituciones que reservan un trato
especial y diferenciado a la salud del joven.
En el caso de Brasil, su Constitución
singulariza al niño y adolescente, para
garantizarle derechos referidos a la salud, la
vida, la educación, la cultura y otros. Del

29 Constitución Política del Estado de Portugal, Art. 70. Citado por BERNALES, op. cit., p. 29.

30 Ibid., 29.

31 Ibidem.

32 Ibidem.

26



mismo modo, la Constitución del Ecuador,
"dispone en sus artículos 47, 49 y 50 un
régimen especial a favor de la salud de los
niños y adolescentes".33 Por otro lado, el
artículo 106 de la Constitución de Panamá
define los alcances de política en materia
de salud. En ultima instancia, el artículo 64
de la Constitución del Portugal contiene
"la disposición más amplia pues es la única
que alude directamente a la juventud como
sujeto de un derecho a la salud que está
protegida y que el Estado y la sociedad
deben defender" 34

La última parte de éste análisis comparativo
realizado por Bernales está enfocado en la
temática de calidad de vida y cultura de
paz. El autor fija sus lineamientos
principalmente en temas relacionados a la
ecología y el medio ambiente. Por razones
estructurales del caso boliviano, donde aún
no se han solucionado problemas
esenciales relacionados a diferenciación
étnica, construcción de un aparato
productivo y otros, estos temas aún no
son de prioridad en el imaginario social y
político de los individuos, de ahí que no

revisten principal importancia en nuestro
análisis.

En esos términos, Bernales desarrolla la
comparación entre las distintas
Constituciones iberoamericanas, en
relación a la temática juvenil. Como dijimos
al principio, esta información nos era útil
para cumplir los objetivos que pretende
cumplir este estudio. Así, basamos la
exploración comparada de manera
exclusiva en el texto antes mencionado.
Pero no solamente nos interesa entender
cómo ha sido tratada la temática en el
ámbito Iberoamericano, tarea que ojalá
haya podido ser reflejada con el estudio del
texto de Bernales, sino también entender
cómo se inscribe la temática boliviana
dentro de este contexto más amplío. Esta
tarea se realizará en el último acápite de
este capítulo. Para finalizar esta
comparación del tema juvenil en las
distintas Constituciones de los países
iberoamericanos, utilizamos el cuadro
comparativo, realizado por la CEPAL, que
muestra con mayor claridad la manera en
que ha sido tratada la temática en los
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33 Ibidem.

34 Ibid, 30
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Cuadro 1. Legislación comparada de los países iberoamericanos en la temática juvenil

País Mayoría de Edad para ocupar Participación Empleo juvenil Salud de niño o
edad cargos políticos adolescente

Argentina 18 años 25 años

Bolivia 18 años 25 años

Art. 227, singulariza al niño
adolescente, para

Brasil 18 años 25 años
quienesasegura con prioridad
el cumplimiento de derechos

y relacionados con la vida y la
salud

Chile 18 años 21 años

Art. 45, sobre la
Colombia 18 años 18 años participación activa de

los jóvenes

Costa Rica 18 años 18 años

Art. 39, sobre los
derechos de la

Cuba 16 años 18 años juventud y el deber de
las instituciones de

formación integral de
la niñez y juventud

Art. 47, 49 y 50, disponen

Ecuador 18 años 25 años
un régimen especial a favor

de la salud del niño y
adolescente

El Salvador 18 años 25 años

Art. 48, sobre
España 18 años participación de los

jóvenes

Guatemala 18 años
Honduras 18 años 21 años

México 18 años 21 años

Nicaragua 16 años 21 años

Art. 106, precisa alcances de

Panamá 18 años 21 años
la política de salud,

introduciendo un matiz a
favor del niño y adolescente

Art. 56, sobre Art. 56, sobre empleo
Paraguay 18 años 25 años participación de la juvenil

juventud

Perú 18 años 25 años

Art. 70 desarrolla la
Art. 64, alude a la juventud

Portugal 18 años
,

noción del joven como
Art. 70, sobre empleo como sujeto de derecho de

sujeto de derechos
juvenil salud protegida por el Estado

y la sociedad

Republica 16 años 25 años
Dominicana

Uruguay 18 años 25 años

Venezuela 18 años 2l años

Fuente: Elaborado por CEPAL y Olj, La juventud en Iberoamérica . Tendencias y urgencias , Santiago de Chile, 2004. Sobre la base de Enrique Bernales
Ballesteros , Situación actual de la legislación iberoamericana en materia de juventud y adolescencia, Olj, Madrid 2001.
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2.2. Las leyes de la juventud en
Iberoamérica

Después de haber realizado la revisión
sobre las distintas Constituciones Políticas
del Estado en Iberoamérica, en función de
poder alumbrar sobre posibles cambios
constitucionales, pasamos ahora a revisar
algunos textos legislativos referidos
específicamente a la temática juvenil. En
este sentido, se trabajan en este acápite
leyes de la juventud de países
latinoamericanos y se reseñan algunas
apreciaciones sobre el anteproyecto de ley
de la juventud que tenemos en nuestro
país. La idea es no solamente plantear una
exploración del tema constitucional en la
región sino también poder observar
algunas leyes que surgen de la
configuración constitucional sobre la
temática.

La OIJ y la CEPAL, a través de una
encuesta sobre programas nacionales de
juventud, aplicada por la CEPAL a 16 países
de Iberoamérica, analiza, de manera
bastante profunda, la legislación juvenil que
existe en diferentes países del continente .
En este documento: "es posible constatar
que en varios países se ha logrado aprobar
una ley de la juventud o ley de la persona
joven, que sirve como marco jurídico
general para las políticas nacionales de
juventud (Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Nicaragua, República Dominicana,
Venezuela). En algunos países, la
elaboración y los lineamientos centrales de
esta ley se encuentran actualmente en
discusión (Bolivia, Honduras, El Salvador)."`
En la misma línea:"hay un tercer grupo de
países que, pese a no tener legislación
específica sobre jóvenes, tienen oficinas
especializadas en políticas públicas de
juventud reguladas por la ley, como es el
caso de Argentina, Cuba, Chile, España,
Panamá, Perú, Portugal y Perú".'

En función de los objetivos que
pretendemos cumplir con este estudio,
centraremos nuestra mirada, básicamente,
en las diferentes leyes de la juventud que
existen en Iberoamérica, prestando
principal atención al caso del anteproyecto
boliviano.
La primera constatación al respecto es que:

39 ¡bid., p. 33.

"La legislación en juventud existente en los
países bajo estudio, es muy dispersa, con
problemas de inorganicidad y se caracteriza
más bien por su fragmentación, fragilidad
y una marcada inestabilidad".38 Este
problema surge, principalmente, de la falta
de especificidad que tiene el tema juvenil
en las Constituciones de los países. Si la
temática no está especificada en la Carta
Magna, es difícil constituir leyes
coherentes sobre la misma, de ahí la
importancia de constatar el tema juvenil
claramente en los textos constitucionales,
como pasa en el caso de los niños. De esa
manera, se puede construir una
organicidad constitucional que pueda dar
pie a una política pública estratégica sobre
la temática.

A diferencia de lo que pasa con los
derechos del niño y el adolescente, donde
la mayoría de los países han incorporado
derechos relacionados en una legislación
ordinaria consistente, en el caso de los
jóvenes sólo cuatro países (Colombia,
Honduras, Portugal, y Venezuela) cuentan
con una ley de la juventud y sólo seis
(Colombia, Costa Rica, Cuba. Chile, España
y Portugal) tienen marcos legales que se
refieren a las organizaciones juveniles. Lo
que si existe en todos los países de la
región es una gran diversidad de
programas juveniles estructurados desde el
Estado. La mayoría de estos programas no
tienen coherencia estructural, ni en
términos legales ni políticos y son acciones
más bien coyunturales, inorgánicas y sin
una estrategia a largo plazo definida. Ese es
claramente el caso boliviano, donde las
acciones referidas a la juventud responden
a acciones dispersas e inorgánicas, sin tener
un referente estratégico determinado ni
una correlación clara entre política y
legislación. Bernales afirma al respecto:"la
ausencia de ley general de juventud facilita
la dispersión arborescente que es uno de
los elementos observables en la legislación
iberoamericana sobre juventud. Esta
situación no es satisfactoria ni funcional
para la promoción de los jóvenes".

Debido a esta premisa, es que analizamos
las leyes de la juventud existentes,
planteando la idea de que sin ella es difícil
establecer toda una estructura estratégica
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de acción sobre la temática juveni140. En
principio se podría plantear una dicotomía
al respecto: la legislación indirecta
(relacionada a organismos públicos
especializados en el tema juvenil o a
organizaciones juveniles) y la legislación
directa (referida directamente al joven
como sujeto de derechos).

En el primer caso nos encontramos con
ejemplos como Chile, México y República
Dominicana, Uruguay, España, Portugal,
donde las leyes de la juventud crean
espacios públicos especializados en el tema
juvenil, a manera de Institutos Nacionales
de la juventud u otro tipo de
organizaciones gubernamentales.
Usualmente, este instituto es un espacio
técnico, encargado de realizar diseños de
políticas relativas a la juventud, en
coordinación con el Estado. Las leyes de
este tipo se ocupan de la organización,
características y atribuciones de estas
organizaciones.

En el segundo caso, un país que cobra
importancia debido a una legislatura
específica sobre el joven como sujeto de
derechos es Colombia. La ley de juventud
de este país "contiene 51 artículos que
agrupados en nueve capítulos desarrollan,
de manera orgánica y sustantivamente
sólida, todos los asuntos relativos al
tratamiento de la juventud, por parte del
Estado y de la sociedad".`

En el caso boliviano, motivo central de este
análisis, exploramos el proyecto de ley de
la juventud que fue aprobado en grande el
30 de agosto de 2000. Este proyecto
todavía no fue aprobado en detalle hasta el
día de hoy. Scotto afirma al respecto: "Hay
que señalar que esta propuesta no fue
consensuada con las diferentes
organizaciones juveniles del país y, por
tanto, es poco representativa de las
verdaderas expectativas y demandas de los
jóvenes" 42

Esta ley tiene por objeto "instaurar el
marco jurídico, político e institucional que
oriente las acciones del Estado y la
sociedad en general en relación a la
población joven de la nación" 43 La finalidad
de la misma es:

a) Promover el desarrollo integral de los y
las jóvenes sin distinción de sexo, religión,
posición política, raza, etnia u orientación
sexual, de nacionalidad boliviana y de los y
las jóvenes extranjeros residentes en el
territorio nacional.
b) Contribuir al acceso de los y las jóvenes
a la vida nacional en los distintos ámbitos
políticos, económicos, sociales, culturales y
de otros tipos, promoviendo su
protagonismo.
c) Garantizar el ejercicio de los derechos
humanos, civiles y políticos que permitan
el respeto a los jóvenes y su participación
plena en el progreso de la nación.
d) Garantizar el reconocimiento,
valoración, aceptación de un modo de
pensar, sentir y actuar, como la expresión
del estilo de vida, valores y creencias que
corresponden a la juventud."44

La ley contempla como jóvenes a las
personas entre 18 y 30 años y confiere la
responsabilidad al Estado de crear servicios
para garantizar las condiciones de vida de
los jóvenes y crear espacios de
participación profunda de los jóvenes en la
realidad nacional

Esta ley combina los dos tipos de leyes que
existen acerca la juventud en Iberoameríca
(las leyes directas y las indirectas); así, por
un lado enfoca una parte de su texto en
los derechos y deberes de los jóvenes de
manera directa y en otra parte determina
la configuración de determinados
organismos públicos que contribuirán en
la consecución de políticas que mejoren la
situación de los jóvenes bolivianos (el
Sistema Nacional de la juventud, el
Viceministerio de Asuntos de Juventud,

40 No planteamos acá una revisión exhaustiva de las diferentes leyes de la región, concentramos nuestra mirada principalmente en el caso

boliviano. Para un análisis más detallado sobre las características de cada una de las leyes de los países de la región, ver: Enrique Bernales

Ballesteros, Situación actual de la legislación iberoamericana en materia de juventud y adolescencia , OIJ, Madrid 2001. Para las leyes

existentes en la región ver: www.oij.org / legislacion.htm.

41 Ibid, p. 37.

42 SCOTTO, op. cit., p. 38.

43 Anteproyecto de Ley de la juventud, Unidad de Políticas, Normas e Investigación de la Dirección de Gestión y Políticas para la Juventud,

La Paz, septiembre de 2002, p. 1.

44 Ibid.
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compuesto por los siguientes sistemas: el
Sistema Nacional de Servicios a favor de la
Juventud, el Sistema Nacional de
Participación de la juventud, el Sistema
Nacional de registro de organizaciones
juveniles y el Fondo de iniciativas juveniles,
y el Consejo Nacional de la Juventud). La
ley concentra su mirada, entonces, en el
joven como sujeto de derechos por un
lado y la configuración del Estado en su
accionar sobre la temática juvenil por el
otro.

Sin embargo, dos grandes problemas que
enfrenta la ley, desde nuestro punto de
vista, son: primero, el entender a la
juventud como una "etapa de maduración"
y no dotar a los jóvenes de una verdadera
actoría social que exceda la mirada común
de construcción social transitoria y efímera
y, segundo, al no haber un referente
constitucional específico, la ley no
construye una mirada legislativa coherente
y orgánica sobre el tema generacional en
Bolivia. Creemos que estos son criterios
que se deben tomar en cuenta, más allá de
la común aseveración que se escucha en
los Encuentros juveniles de que "la ley no
ha sido consensuada con las
organizaciones juveniles".

Como dijimos en el primer capítulo de
este trabajo, la única referencia normativa
que existe respecto a la juventud es el
Decreto Supremo 25290 sobre los
derechos y deberes de los jóvenes.

2.3. Bolivia dentro del panorama
iberoamericano

La exploración realizada en los acápites
anteriores, tenía el objetivo de vislumbrar
cómo está trabajada la temática juvenil en

países cercanos a Bolivia para poder sacar
algunas enseñanzas de las situaciones de la
región y comprender cuáles son los
lineamientos que guían el tratamiento
constitucional y público sobre la temática.
A su vez, después de haber realizado esta
revisión, se puede observar el caso
boliviano desde otra perspectiva,
analizándolo en comparación con el resto
de los países de la región.

Al igual que en el resto de la región, en
Bolivia la ciudadanía está signada desde los
18 años. Al respecto existe una similitud
con el resto de los países analizados, con al
excepción de Cuba y Nicaragua, donde la
ciudadanía aparece antes, a los 16 años.

Si seguimos las categorías esbozadas por
Bernales, referidas a participación, empleo
juvenil, salud del niño y adolescente, nos
encontramos con que el texto
constitucional boliviano, en términos
específicos referidos a los jóvenes, no
contiene ninguna mención al respecto.

Por otro lado, Bolivia registra, con otros
países, la edad más alta de la región para
acceder a cargos políticos. A diferencia de
países como Cuba, Costa Rica y Colombia
donde la edad mínima es de 18 años y
países como Chile, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Venezuela donde la
edad mínima es de 21 años, Bolivia registra
una normativa que plantea que la edad
mínima para acceder a cargos políticos
importantes es de 25 años.

A su vez, Bolivia no cuenta con una ley de
la juventud, sólo con un proyecto de ley
que hasta la fecha no ha sido discutido en
el Parlamento. Como dijimos antes, la única
referencia normativa que existe respecto a
la juventud es el Decreto Supremo 25290
sobre los derechos y deberes de los
jóvenes, que exploramos más arriba.
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3. Introducción, consideraciones metodológicas y
algunos aspectos generales

Después de haber realizado un análisis del
concepto de juventud y de la legislación
comparada sobre la temática en
Iberoamérica, entramos a ver directamente
los aspectos constitucionales relacionados
al tema juvenil. Lo que hacemos en toda
esta parte del estudio es lo siguiente:
primero, realizamos una rápida mirada a la
Constitución Política para encontrar los
artículos que tienen una relación
importante con la temática juvenil.A partir
de este mapeo inicial, analizamos cada una
de las nociones más importantes en tres
instancias: primero, localizamos
específicamente el espacio constitucional
donde se encuentran; segundo,
contrastamos información importante al
respecto para mostrar la importancia de
estas nociones en términos sociales; y,
tercero, vemos las connotaciones e
implicancias analíticas más importantes
para postularlas como valores y principios
que deberán ser tomadas en cuenta en un
próximo cambio constitucional.

Creemos que en un tema como el de la
juventud, solamente rastrear los artículos
pertinentes a esta temática no hubiera sido
suficiente debido a que no tiene un
espacio constitucional específico. En ese
sentido, utilizamos las nociones
constitucionales encontradas para extraer
de ellas sus implicancias, connotaciones y
pertinencias en tanto valores a ser
tomados en cuenta. Una explicación más
amplía de esta metodología utilizada, se
encuentra en la introducción a este
estudio.

Para localizar claramente la temática,
esbozamos a continuación algunos datos
generales que permiten vislumbrar el
estado de este grupo generacional en
Bolivia, para después realizar el primer
mapa discursivo de la temática juvenil en la
Constitución Política del Estado.

3.1. Algunos datos generales

En inicio es importante aseverar que no
existen datos sistematizados sobre la
juventud en Bolivia, respecto a indicadores
como educación , empleo, salud y otros. Tal
vez el esfuerzo más importante al respecto
sea la Encuesta de Juventudes realizada por
la GTZ el 2003, la misma que contempla el
rango de edad de 19 a 24 años. Sin
embargo, intentamos en este estudio,
rescatar la información que existe al
respecto , tomando en cuenta que nuestro
grupo etáreo está comprendido entre los
18 y 30 años.

En ese sentido , la primera gran
constatación es el importante porcentaje
que los jóvenes representan del total de la
población. Este grupo etáreo comprende el
23 por ciento de la población nacional,
hablamos de 1.903.094 personas, casi dos
millones de habitantes.
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Cuadro 1: Bolivia . Población joven (18 - 30 años)
Expresado en porcentaje

45%

23%

n 0 A 17 n 18 A 30 q 31 Adelante

Fuente : ZELAYA, Karina, Los jóvenes en la Bolivia contemporánea , Instituto Prisma, La Paz, Octubre de 2003.

En términos territoriales, los jóvenes se encuentran en su mayoría en el área urbana, más
adelante veremos las connotaciones de este fenómeno en términos migratorios.

Cuadro II: Bolivia. Ubicación de la población joven (18 - 30 años)
Expresado en porcentajes

ln RURAL n URBANA

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

5.0
0.0

m^

Fuente : ZELAYA, Karina, Los jóvenes en la Bolivia contemporánea , Instituto Prisma, La Paz, Octubre de 2003.

En términos de género, la encuesta de la GTZ afirma que el 50.16 por ciento de los
habitantes en este rango etáreo son mujeres y el 49.84 por ciento son hombres. Aunque
esta encuesta está realizada sobre la edad de 19 a 24 años, nos es útil para ver la
composición de género en nuestro rango de edad.
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Cuadro III: Bolivia. Población joven según sexo (18 - 30 años)
Expresado en porcentaje

49.8% íííí

n Mujeres q Hombres

Fuente : Encuesta de juventudes en Bolivia 2003, GTZ

Si intentamos esbozar, de manera somera e inicial, las características étnicas de este grupo
etáreo nos encontramos con la información esbozada en el cuadro siguiente. Aunque la
categoría de etnicidad es muy compleja y las nociones discursivas referidas a
autoidentificación usualmente se refieren a imaginarios sociales, es interesante ver la
manera en qué los jóvenes se autoidentifican en términos étnicos.45

Cuadro IV: Bolivia. Autodidentificación étnica de los jóvenes
por departamento (18 - 30 años)

Expresado en porcentaje

Fuente : ZELAYA, Karina , Los jóvenes en la Bolivia contemporánea , Prisma, La Paz, 2003.

n Unguitano

n Mojeño

11 Otro nativo

n Guaraní

n Aymara

n Quechua

45 Para ver una lúcida disección sobre el tema de la etnicidad, ver. GOSE, Peter, Aguas mortíferas y cerros hambrientos, Ed. Mama Huaco, La
Paz, 2001. Para Peter Gose, una concepción dicotómica y separada de clase y etnia es errada, en ese sentido las formas étnicas entrañan
relaciones de clase y aparecen muchas veces como legitimadores ideológicos de las relación de dominación entre clases sociales.
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3.2. Mapa discursivo de la temática
juvenil en la Constitución Política del
Estado.

A partir de una exploración de la actual
Constitución Política del Estado, en
función de rastrear la temática de la
juventud boliviana, se pueden plantear
algunos aspectos generales iniciales sobre
la manera en qué el tema está tratado en el
texto constitucional y sus principales
implicancias.

La primera constatación después de realizar
la exploración arriba mencionada es que
no existe una mención explícita del tema
en ningún espacio de la actual
Constitución Política. No existe ningún
artículo exclusivo para los jóvenes que
difiera de los textos genéricos sobre
educación, salud, trabajo y justicia. En este
sentido, los derechos de los jóvenes se
subsumen en la legislación nacional
general, no habiendo una referencia
explícita a la juventud.

Las especificaciones constitucionales
relacionadas a la temática juvenil se refieren
principalmente a los adolescentes y jóvenes
menores de 18 años: "Estas priorizan la
protección del ámbito familiar y la
provisión de recursos que aseguren al
adolescente y el menor, derechos a la vida,
la alimentación, la salud, la educación, la
integridad física, el ocio recreativo, y otros
satisfactores" 46

Debido a ese contexto, la exploración que
se realiza de la Constitución parte de
enfocar los artículos que incluyen dentro
de su mirada a los jóvenes, no de manera
específica pero sí de manera inclusiva en
tanto actores componentes de los
ciudadanos a los que hacen referencia. Así,
en las líneas siguientes se desarrollan las
nociones generales más importantes que
incluyen la problemática juvenil de manera
implícita. En términos más particulares, la
exploración se realiza siguiendo el orden
en el que aparecen en el texto
constitucional y enfoca su mirada
principalmente en los siguientes conceptos
existentes en la Constitución Política
Boliviana: ciudadanía, derechos y deberes
fundamentales de la persona y garantías de
la persona, Estado boliviano, trabajo,
educación, salud y participación social y
política.

En el cuadro siguiente se rastrea la
temática en la Constitución Política del
Estado. Se rastrean los artículos pertinentes
en función a la parte constitucional donde
se encuentran y a los títulos (T.] que
corresponden. A su vez, se muestran las
relaciones sistémicas que existen entre las
diferentes discursividades constitucionales.
A partir de la exploración, en términos de
identificar los artículos relacionados con la
temática, surgen los principales valores
sociales que analizamos más adelante.

46 CEPAL, La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias, Santiago de Chile, 2004, p.282.
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CUADRO V. Mapa discursivo de la temática juvenil
en la Constitución Política del Estado.

Parte Introductoria Parte Primera:
"La persona..."

Parte Segunda
"El Estado ..."

T.: Título

Parte Tercera:
"Regímenes especiales"

Menciones directas Menciones indirectas

T. Preliminar Ti. Derechosy T.1. Poder 11. Régimen T.3. Régimen
Disposiciones deberes Legislativo económico y agrario y

generales fundamentales financiero campesino

de la persona Cámara de diputados
Identidad Art. 61. Art. 132,141, T.S. Régimen

Art.1. Derechos Cámara de 143,144 familiar

Art. 5, 6, 7, 8. Senadores
Art. 64. T.6. Régimen

Relación T. 2. Garantías T.2. Régimen municipal

sistémica: de la persona T.2. Poder Ejecutivo social
T.B. Régimen

Identidad Presidente de la Trabajo de la policía
T. 3. Nacionalidad República Art. 157

1
y Ciudadanía Art. 88, Salud Art. 158 T.9. Régimen

Nacionalidad Ministros de Estado electoral

Art. 36 Nacionalidad Art. 100. T.2. Régimen
Art. 36 cultural

Ciudadanía T. 3. Poder Judicial
. Art. 40 Educación

Corte Suprema de Art. 177,178,
Justicia 180

Relación Art.117/I11 Universidad Art.

sistémica: Tribunal 185,186,187
Constitucional

Ciudadanía Art. 119/IV T.7. Régimen
de las Fuerzas

T 4 Defensa de la Armadas
1

. .
sociedad

Servicio Militar Servicio Militar

.
obligatorio Ministerio público obligatorio

Art. 213 Art 126/I1I Art. 213
.

.
Defensor del Pueblo

ióR l. ne ac
.
. sistémica:

.
Regímenes

Primera Tercera noción:
noción: Participación
Identidad y • política

especiales

Derechos
Art 5 6 7 8

Segunda noción:
Ciudadanía Cuarta noción:

:., Derechos fundamentales
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4. Nacionalidad e identidad

En este estudio, se analiza la noción de
identidad nacional debido a que los
jóvenes pueden ser un insumo importante
para construir nociones constitucionales
que refuercen la identidad nacional, débil
en estos momentos. En la actual coyuntura
nacional, uno de los principales problemas
es la falta de un insumo identitario común,
ya que el panorama social se encuentra
fragmentado entre identificaciones
sociales, étnicas, regionales y corporativas.
Si vemos que la Constitución Política del
Estado es un espacio de construcción de
un proyecto común [en este caso nacional)
es importante analizar esta temática, como
un principio que podría ser esencial en el
próximo texto constitucional emergente
de la Asamblea Constituyente. El
documento no pretende manifestar el
texto que tendría que tener la
Constitución en relación a esta temática,
sino más bien, mostrar algunas aristas de
este principio para ser tomado en cuenta
en la ingeniería constitucional.

Las únicas referencias a la noción de
identidad y nación que existen en la
Constitución Política del Estado se
manifiestan en el primer parágrafo del
artículo primero. Ahí se manifiesta: "Bolivia,
libre, independiente, soberana, multiétnica
y pluricultural constituida en República
Unitaria...".` En ese artículo se manifiesta
el carácter identitario de nuestra nación,
principalmente en términos étnicos y de
configuración territorial.48

La otra consideración que hace la

Constitución en torno a la idea de
nacionalidad está expresada en los artículos
36, 37 y 38, donde se manifiestan las
características de los ciudadanos que
tienen nacionalidad boliviana. Sin embargo,
estos artículos contienen básicamente los
requisitos que deben tener los ciudadanos
bolivianos (de origen y naturalizados) para
acceder a la nacionalidad boliviana, no
habiendo ninguna referencia expresa a la
idea de identidad nacional.

Sin embargo, no es lo más importante
observar si existe una mención profunda
sobre la temática en la Constitución
Política del Estado, sino más bien su
importancia como valor social que debe
ser expresado, a través de la ingeniería
constitucional, en la próxima Constitución.

4.1. La identidad como valor en la
próxima Constitución Política del Estado

En torno a la noción de identidad, al
documento le interesa analizar las
articulaciones sociales relacionadas a la
construcción nacional. En ese sentido, es
importante enfocar la mirada en las
problemáticas relacionadas a la idea de
nación y la crisis que esta experimenta.

En torno a la identidad nacional, Chihu
afirma que "La identidad nacional es un
tipo de identidad colectiva específicamente
moderna, que tiene tendencia a la
movilización política. (...) Los estudios
sobre la identidad nacional se han
enfocado sobre las maneras en que los

47 Constitución Política del Estado, Título preliminar, Disposiciones generales.
48 Para ver una mirada crítica a esta reforma constitucional pluri-multi . Ver: RIVERA, Silvia, "La raíz: colonizadores y colonizados" En
Violencias encubiertas en Bolivia, Cipca, Bolivia, 1996 . y PATZI, Felix, "Etnofagia estatal ': En (Varios autores), Bourdieu leído desde el sur,
Plural, La Paz, 2000.
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actores sociales, particularmente las elites,
crean o manipulan las identidades de las
naciones. (...) El tercer componente de la
nación occidental es un sentido de
igualdad legal entre miembros de una
comunidad. En la teoría política moderna
normalmente se ha denominado
"ciudadanía" a este sentido de igualdad."'

Aunque el término "identidad" ha cobrado
profunda fuerza en diferentes estudios
explicativos sobre fenómenos distintos,
más aún, se ha convertido en un concepto
de moda en diferentes acercamientos
teóricos, es complejo establecer el
concepto de manera operacional y
alumbradora en términos analíticos. En el
fondo, aún no se ha superado la primera
concepción utilizada por Levy-Strauss que
plantea que las identidades son
"construcciones sociales formuladas a
partir de diferencias reales o inventadas
que operan como signos diacríticos, esto
es, signos que confieren una marca de
distinción." En ese sentido, Levi-Strauss
afirma que la identidad es algo abstracto,
sin existencia real, pero indispensable como
punto de referencias'

En ese sentido, es esencial comprender que
este concepto es básicamente referencia) y
puede ser utilizado para algunos
fenómenos referidos a determinadas
formas de articulaciones sociales. En
nuestro caso, la primera arista que nos
interesa del tema identitario es la noción
de identidades nacionales, o para ser más
preciosos, la construcción de nación que
ha vivido el país. Creemos que esta
temática es esencial debido a que, en estos
momentos, Bolivia atraviesa por una
profunda polarización social caracterizada
por el surgimiento de identidades
regionales y corporativas por sobre la idea
de nación. Este fenómeno pone en grave
peligro la unidad nacional, haciendo
necesario un análisis sobre la temática. Así,
buscamos entender los mecanismos de
construcción nacional, las razones para su
crisis y la posibilidad de plantear algunas

llamadas de atención sobre la necesidad de
tomar en cuenta esta temática en el ámbito
constitucional.

Para realizar esta argumentación, se utilizan
ideas planteadas en un trabajo anterior,
donde se pretendió construir algunas
nociones sobre la construcción nacional
boliviana 5z

El debate sobre el nacimiento y desarrollo
de las naciones se puede definir en función
de una contraposición inicial:
"modernistas" e "histórico-culturalistas"53
El principal exponente de los primeros es
Ernest Gellner, el principal exponente de
los segundos es Anthony Smith.

Los modernistas identifican como los
factores más importantes en el proceso de
construcción de las naciones al Estado, sus
políticas nacionales de integración y la
difusión de la industrialización. Sin
embargo, el factor preponderante para
construir la integración nacional es
organizar y monopolizar la educación
masiva como condición para la formación
de la nación.

En esta perspectiva, Gellner parte de la
premisa de que una nación no es algo
esencial ni natural, es una construcción
social determinada. Él plantea su
argumento basándose en dicotomías
evolutivas, siendo la más importante:
agrario/rural versus industrial/urbano. Las
naciones son producto de las condiciones
modernas que surgen en la época
industrial/urbana; así, el nacionalismo
surge de la educación que el Estado
moderno provee y monopoliza y no de las
formas folclóricas y tradicionales de la
época agraria/rural54. Más aun, el
nacionalismo surge de un rompimiento
definitivo con el pasado agrario. La idea de
nación surge de dos tendencias distintas
pero combinadas que aparecen después de
este rompimiento: por un lado, la
diversificación cada vez mayor producida
por una profunda división del trabajo; y,

-------- - ---

49 CHIHU AMPARAN, Aquiles (Comp.), Sociología de la identidad, UAM, México, 2002, p. 13.

50 LEVI-STRAUSS, Claude, La identidad, Petrel, España, 1977.

51 Ibidem.

52 MURILLO ALIAGA, Mario, El sentido del fútbol en Bolivia, UMSA, Tesis de licenciatura, 2005.

53 GUTIÉRREZ CHONG, Natividad, Mitos nacionales e identidades étnicas: los intelectuales y el Estado Mexicano, IIS; México, 2001, p. 25.

54 GELLNER, Ernest, Naciones y nacionalismos, Alianza, Madrid, 1988.
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por otro lado, la homogeneización y
similitud cada vez más marcadas, producto
de los modelos de educación y
capacitación planteados por el Estado. Así,
la construcción de las naciones es
entendida como un proceso de ingeniería
social basado en los aparatos ideológicos
(en este caso educativos) del Estado. Este
proyecto estatal no surge de posturas
étnicas ni tradicionales, sino que las
reincorpora dentro de su idea general y
establecida de nación.

La otra postura referida a la construcción
de la nación es la de los "histórico-
cultura listas", ellos plantean que la fuente
esencial de la nación moderna puede
rastrearse hasta su historia temprana, así
como a la continuidad de las antiguas
expresiones culturales y étnicas mediante
la renovación, la readaptación, las
mitologías y el arte55

En esta perspectiva, Smith parte de una
continuidad entre etnia y nación. Dentro
de esta continuidad, el sentido del yo se
mantendría a través de la memoria
colectiva transitando de etnocentrismo a
nacionalismo. Esta continuidad, además,
permitiría localizar el origen étnico de una
nación determinada. El proceso de
transformación de etnia a nación moderna
se daría por el nacionalismo, entendido
como un movimiento cultural y político, es
decir: el nacionalismo seria una nueva
manera de etnocentrismo. En este transito
de etnia a nación, es muy importante el
"complejo mito-símbolo", es decir: el mito
del Estado étnico, la capacidad de una
comunidad étnica para expresar sus cultura
e historicidad. En el fondo, Smith se refiere
a los núcleos ideológicos que validan al
Estado nacional moderno en su relación
con su pasado5ó. Así, el nacionalismo seria
una forma de cultura en relación con el
Estado.

El mito de origen permitiría la
construcción de una nación basada en una
etnia anterior. Así, existen dos tipos de

mitos de origen (nacionales y étnicos) que
reflejan dos tipos de etnicidad: primero, la
historia étnica o el origen del grupo
dominante (en el caso boliviano: los
blancos y "mestizos"); segundo, la
heterogeneidad cultural y lingüística de
muchos grupos de ascendencia indígena.

En este documento, se piensa (siguiendo el
razonamiento que utiliza Gutiérrez Chong)
que, a pesar de la distancia aparente, estas
dos posturas pueden ser complementarias
y combinarse para entender procesos de
construcciones nacionales determinados.
Así, se podría entender el proceso de
construcción nacional basado en la
persistencia de la utilización del pasado
histórico [en tanto mitos de origen y
símbolos] y en los mecanismos estatales de
dominación e integración basados,
principalmente en la educación masiva. En
este sentido, se combinarían nacionalismos
regionales con nacionalismos oficiales en el
proceso de construcción de una nación.

En Bolivia pueden observarse ambos
fenómenos: por un lado, los procesos de
construcción nacional paraestatal, a partir
del 52, basados en homogeneización social
fundamentada en la construcción de "lo
mestizo"57. Lo mismo sucede con otras
políticas como la ciudadanización del indio
o la "etnofagia estatal" basada en procesos
de educación dentro de la nueva Reforma
Educativa`,- por otro lado, se observa una
evocación simbólica de los mitos y
símbolos "ancestrales" en la construcción
de la nación. Esta evocación es idílica e
instrumental y responde a concepciones
como "Tawantinsuyo", "Tiwanaku" o "el
imperio de los incas"; estas evocaciones
sirven para fundamentar la construcción
nacional como un recurso de los
individuos (y en algunos momentos del
Estado) para reafirmar en otros términos la
pertenencia nacional ligándola a un origen
étnico.

El famoso estudio de Benedict Anderson,
"Comunidades Imaginadas", añade otros

55 GUTIÉRREZ CHONG, op- cit., p. 43.

56 SMITH, Anthony, "¿ Gastronomía o geología? el rol del nacionalismo en la reconstrucción de las naciones " En FERNÁNDEZ BRAVO,
Alvaro, La invención de la nación, Manantial, Buenos Aires, 2000.
57 RIVERA, Silvia, "En defensa de mi hipótesis sobre el mestizaje colonial andino " En SPEDDING, Alisan (comp), Mestizaje: ilusiones y
realidades, Musef, La Paz, 1996.

58 PATZI, Felix, "Etnofagia estatal" : En (Varios autores), Bourdieu leído desde el sur, Plural, La Paz, 2000.
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elementos a este proceso de construcción
nacional (en cierto sentido, plantea una
postura intermedia entre Gellner y Smith).
Según él, la idea de nación puede parecer
natural y dada, sin embargo, la nación es
un producto cultural que surge en Europa
a partir del final del siglo XVIII que se
constituyó, según Anderson, en una
"comunidad política imaginada como
inherentemente limitada y soberana"59. El
estudio de Anderson busca entender
cómo surgen los sentimientos de afinidad
nacional ("el ser nacional"), él concluye que
este sentimiento de filiación nacional surge
a partir del capitalismo de imprenta, esta
idea nos es útil si se la utiliza de una
manera crítica: si no ha existido ese
capitalismo de imprenta en Bolivia ¿cómo
se forma este sentimiento de filiación
nacional?, Silvia Rivera afirma que en Bolivia
existió un capitalismo de reproducción
visual, la idea de nación se habría
construido a partir de ritualismos y
formulismos visuales.ó0

Anderson, además, plantea que la idea de
nación, en tanto comunidad imaginada, se
cimienta sobre tres pilares fundamentales:
un estado originario mítico (en Bolivia,
como dijimos antes: Tiwanaku o
Tawantinsuyo en función de las
preferencias políticas o ideológicas), una
elite con producciones culturales
determinadas [relacionadas a lo que se
conoce como "alta cultura"] y victorias o
resistencias heroicas en el pasado (en
Bolivia, por ejemplo: la derrota en la batalla
de Boquerón durante la guerra del Chaco).

Queda por esbozar, dentro de este análisis,
tal vez el fenómeno más importante dentro
de la dinámica de las construcciones
identitarias en Bolivia: la interacción
colonial. En el texto, seguramente, más
lucido que se ha escrito sobre las
identidades en Bolivia: "La raíz:

colonizadores y colonizados", Silvia Rivera
plantea claramente que es imposible
entender las dinámicas identitarias en
Bolivia, a todo nivel, sin comprender que
están construidas en base a una serie de
mecanismos de exclusión social, política y
étnica. Como dice Rivera: "lejos de
representar una visión dicotómica que
opondría a dos esencias ahistóricas -la
indígena y la europea-, mi intención ha
sido la de comprender cómo interacción
colonial deviene un hecho marcante y
constitutivo de las identidades culturales
de todos los sectores socio-culturales del
país, tanto en el pasado como en el
presente".` Así, en la sociedad boliviana
actúa, más allá de los diferentes fenómenos
de construcción identitaria nacional, un
horizonte colonial de larga data al cual se
articulan los procesos de identificación
nacional.

En este sentido nos encontramos en
Bolivia, con una construcción nacional
signada por distintos elementos:
determinadas políticas paraestatales
relacionadas a la educación y otros
aspectos en aras de fomentar un sujeto
social común bolivianoó3, determinados
aspectos histórico-culturales que
funcionan como mitos de origen, como la
visión idílica de culturas anteriores a la
conquista, y nociones simbólicas que
construyen imaginarios colectivos en base
a procesos materiales que inciden en la
consecución de discursos hegemónicos
relacionados a la memoria social de los
actores. Todo esto cruzado por la
interacción colonial, proceso de larga data
que se articula a los distintos fenómenos
mencionados.

Durante estos últimos años, fruto de
distintos procesos políticos, sociales y
económicos [que varían desde políticas
públicas como la Participación Popular

59 ANDERSON, Benedict, Comunidades imaginadas, Fondo de Cultura Económica , México, 1993, p. 14.

60 RIVERA, Silvia, "Secuencias iconográficas en Melchor María de Mercado ". En BARRAGAN, QUAYUM y CAJIAS (compJ, El siglo XIX.

Bolivia y Latinoamérica, IFEA, La Paz, 1997.

61 En el caso boliviano, ha existido un fracaso en este punto por parte de la elite al no poder crear este tipo de manifestaciones culturales.

62 RIVERA, Silvia, "La raíz : colonizadores y colonizados '. En Violencias encubiertas en Bolivia, Cipca, Bolivia, 1996.

63 Es paradigmática en ese sentido, la búsqueda del Nacionalismo Revolucionario, desde la Revolución del 52, del mestizaje como paradigma

de la homogeneización social, en procura de construir un proyecto nacional común . Para ver los problemas de dominación y exclusión social

que implica este proceso, ver: RIVERA, Silvia, "La raíz : colonizadores y colonizados " En Violencias encubiertas en Bolivia, Cipca, Bolivia, 1996;

RIVERA, Silvia, "En defensa de mi hipótesis sobre el mestizaje colonial andino" y BARRAGAN, Rossana, "Los múltiples rostros y disputas por

el ser mestizo" En SPEDDING, Alisan (comp), Mestizaje : ilusiones y realidades, Musef, La Paz, 1996. También es muy útil la introducción

realizada por la compiladora.
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hasta las crisis políticas como Octubre del
2003, pasando por afiliaciones regionales
basadas en un aumento de las capacidades
materiales de producción], la identidad
nacional ha ido resquebrajándose, dando
paso a una polarización social caracterizada
por la preponderancia de identidades
alternativas como las regionales y
corporativas.

Tal vez, este proceso de polarización y
desintegración social es uno de los
fenómenos más preocupantes que está
viviendo el país y es una de las razones
esenciales para realizar la Asamblea
Constituyente. Así, nosotros creemos que,
al igual que otros grupos sociales, los
jóvenes pueden ser un sustrato social muy
útil para reconstruir el proyecto nacional
boliviano. Los datos sobre este grupo
social, esbozados en líneas anteriores de
este trabajo, muestran la importancia social
de este grupo y la capacidad de convertirse
en un actor social que pueda reformular
los procesos sociales, económicos y
políticos que configuran el proyecto
nacional boliviano. Creemos que esta
premisa debería ser tomada en cuenta en la
formulación de la nueva Constitución
Política del Estado, en el sentido de que el
texto constitucional será básicamente una
nueva manera de formular el pacto social
en Bolivia. La participación de los jóvenes
dentro de este proceso podría contribuir a
construir un pacto más amplío y
profundo, que cimiente un fututo más
compacto para Bolivia.

Sin embargo, con lo afirmado no se
pretende plantear que este país debería
estar diseñado constitucionalmente sólo
para los jóvenes, sino más bien que para
construir un proyecto nacional común y
profundo deben ser tomados en cuenta en
el texto constitucional que exprese el
nuevo pacto social.

Por último, aunque no sea ese el motivo de
este trabajo, no puede dejarse de decir que
el gran sustrato para construir una
identidad nacional realmente viable debe
tener como destino final la consecución de
un proyecto nacional que pueda
desprenderse de la marca colonial que lo
ha marcado desde sus inicios.

Nos encontramos entonces con un
escenario de construcción nacional
signado por problemas coyunturales
(identidades regionales, corporativas y
crisis de paradigmas creados por procesos
como la Revolución del 52) y problemas
estructurales (dominación colonial y
exclusión social y étnica] que han
debilitado la identidad nacional. Estos
problemas, principalmente los
estructurales, parecen difíciles de resolver
en el corto plazo y sólo a nivel
constitucional. Sin embargo, podría ser un
inicio en el camino de una nueva
construcción nacional, la explicitación de
este valor en la nueva Constitución,
intentando expandir estos valores a lo
largo de la sociedad boliviana, donde los
jóvenes serían uno de los principales
receptores de estos principios sociales.

La Juventud en la Constitución
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La juventud en la Constitución
Política del Estado

5. Ciudadanía

5.1. La ciudadanía en la Constitución
Política del Estado

La Constitución Política del Estado define
claramente que la ciudadanía está signada
desde los 18 añosó4. La misma consiste:"1. en
concurrir como elector o elegible a la
formación o al ejercicio de los poderes
públicos. 2. en el derecho a ejercer
funciones públicas, sin otro requisito que
la idoneidad, salvo las excepciones
establecidas por Ley'.` El texto
constitucional plantea que los jóvenes son
ciudadanos de pleno derecho desde los 18
años, sin embargo, existe en estos artículos
un sesgo que se mantiene a través de todo
el texto constitucional: los jóvenes tienen
la capacidad de elegir desde los 18 años
pero no tienen la capacidad, establecida
por Ley, de acceder a determinados cargos
públicos importantesó6, de ahí el énfasis
plasmado en la trascripción de los artículos
antes mencionados.

Por otro lado, es importante señalar que
esta noción de ciudadanía, expresada en la
Constitución Política del Estado, se refiere
principalmente al ejercicio de ciertos
derechos políticos y cívicos. Al respecto,
señala Alfonso Ferrufino:"resulta ineludible
abordar la reconceptualización de la noción
de ciudadanía, a partir del reconocimiento
de sujetos sociales colectivos que se

estructuran en torno a la consecución de
objetivos específicos de naturaleza
comunitaria y que, en sentido estricto, no
pueden considerarse como asuntos de

mero interés privado individual` En este
sentido, es interesante el apunte realizado
por Ferrufino, en el sentido de construir
una noción de ciudadanía que esté

vinculada a sujetos colectivos, cultural y
socialmente.

5.1.1. Derechos y deberes fundamentales de
la persona y Garantías de la persona

Directamente relacionados a la noción de

ciudadanía desde los 18 años, están los
acápites referidos a los Derechos y deberes
fundamentales de la persona (Título
Primero de la Constitución Política del
Estado) y a las Garantías de la persona
(Título Segundo de la Constitución Política
del Estado). En este sentido, los jóvenes
comparten los mismos derechos y deberes,

dentro de estos acápites, que el resto de
los ciudadanos de la sociedad boliviana. En
el caso de los derechos de los individuos,
en el Comentario Crítico de La

Constitución Política del Estado, realizado
por Stefan Jost, José Antonio Rivera,
Gonzalo Molina y Huascar Cajías, se
plantea un apunte que podría

complementar la noción de derechos en el
texto constitucional: "El derecho de la

64 Al respecto, surgen determinados cuestionamientos, en el sentido de que no se considera a los niños y adolescentes como ciudadanos. Este
artículo es muy sugestivo en el sentido de que el Estado no entiende a los menores como sujetos de derecho pleno y deberá ser reflexionado
en el próximo texto constitucional emergente de la Asamblea Constituyente.
65 Constitución Política del Estado 2004, el énfasis es mío.
66 Algunos ejemplos de este fenómeno : para ser Presidente, Vicepresidente o Senador se necesita tener 35 años como mínimo y para ser
Diputado 25 años como mínimo.
67 FERRUFINO, Alfonso, ' juventud y ciudadanía " En jóvenes, ciudadanía y política, Fundappac, Konrad Adenauer Stiftung, Cámara Júnior de
Bolivia, La Paz, 2003, p. 43.
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juventud a la protección, la asistencia y

formación integral, al trato especial en las

fuentes de trabajo que permitan a los
jóvenes proseguir con sus estudios de
profesionalización".'

5.2. La noción de ciudadanía desde una
mirada más amplía

Es importante plantear algunas
consideraciones sobre la manera en que se
expresa realmente este valor en la sociedad
boliviana, para después de problematizar la
situación actual, poder dar algunos trazos
analíticos que faciliten la inclusión real de
la temática en la próxima Constitución
Política del Estado.

5.2.1. Ciudadanía y discriminación

La noción de ciudadanía tiene directa
relación con las revoluciones liberales del
siglo XIII, principalmente la revolución
francesa y tiene relación también con la
noción de los Estados Nación, en el
sentido de que ciudadanía, en estos
espacios, es también nacionalidad. El
concepto atañe, entonces, a una serie de
valores y principios enmarcados en los
principios liberales. De manera sucinta, el
concepto de ciudadanía se define como la
pertenencia de una persona a un Estado
con derechos y deberes ciudadanos
buscando el bien común dentro de la
comunidad donde se desarrolla.` En el
fondo del concepto se plantea la noción de
un valor que pueda construir derechos y
deberes iguales para el resto de los
ciudadanos, construyendo una categoría
que manifieste un valor idéntico a todos
los individuos más allá de sus diferencias
sociales, políticas, económicas y culturales.
Para que esto suceda en Europa, fue
necesario un proceso largo y complejo de
homogeneización cultural y económica,

acciones culturales civilizatorias, que
implican una nueva y más rigurosa
disciplina: el proceso de individuación y
ruptura con pertenencias corporativas y
comunales, el cual se legitima en los
supuestos derechos asociados a la imagen
ilustrada del ciudadano."". Así, en el ciclo
posterior al ciclo liberal, el ciclo populista,
el proceso de ciudadanización es un
esfuerzo por incluir al indígena
manteniendo una serie de dominaciones y
exclusiones sociales de larga data.

Fruto de este proceso, el concepto de
ciudadanía en Bolivia es un concepto que
no plantea una igualdad inherente a todos
los ciudadanos en términos de
participación social y política, sino más
bien, un valor que construye igualdades
discursivas manteniendo las exclusiones
perennes en el escenario nacional. De ahí
que nos encontremos con ciudadanías de
distinto valor, existiendo ciudadanos de
primera, segunda y tercera clase.

Así, nos encontramos con distintas
variables sociales que constituyen que
ciertos individuos sean más "ciudadanos"
que otros. En Bolivia, este tipo de
exclusiones se manifiestan claramente con
los indígenas, las mujeres y, también, los
jóvenes. No pretendemos en este estudio
plantear profundamente las construcciones
sociales excluyentes relacionadas a la
noción de ciudadanía, sin embargo es claro
que un individuo blanco, hombre y adulto
tiene una ciudadanía más favorable que una
mujer indígena joven.Aunque este ejemplo
sea algo prosaico, muestra como en Bolivia
la noción de ciudadanía no es un espacio
igualitario de estatus social. En ese sentido,
es importante entender que los jóvenes
también sufren de una exclusión en esos
términos.

por un lado, y de enfrentamientos Esto se expresa, por ejemplo, en que desde
políticos, por otro lado. Sin embargo, como los 18 años hasta cumplir con "los
bien dice Silvia Rivera, en Bolivia, el requisitos de la Ley para acceder a cargos
concepto surgió del ciclo liberal, públicos'', se presenta una ciudadanía de
propugnado por la sociedad oligárquica del segunda clase en términos de no cumplir
siglo XIX, que se asoció a:"un conjunto de todos los requisitos, legales, simbólicos y

68 JOST, RIVERA, MOLINA y CAJIAS, Comentario crítico de la Constitución Política del Estado , ... Citado por SCOTTO, José Luis,

legislación y participación política de la juventud '. En jóvenes, ciudadanía y política, Fundappac, Konrad Adenauer Stiftung, Cámara Júnior

de Bolivia, La Paz, 2003, p. 36.

69 BOBBIO, MATTEUCCI y PASQUINO, Diccionario de política, Siglo XXI, México, 2002.

70 RIVERA, Silvia, la raíz...', op.cit, p. 34. Énfasis en el original.

71 Constitución Política del Estado, Título 111, Capítulo 2: Ciudadanía.
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políticos, para cumplir determinados
papeles políticos de primera orden. Como
dijimos antes, siguiendo a Silvia Rivera, la
noción de ciudadanía, en términos de
expresión universal, en determinados
momentos cumple la función de encubrir
discriminaciones sociales profundas que se
difuminan a través de la enunciación de
esta categoría de manera discursivamente
general. Creemos que esto sucede con la
categorización de ciudadanía, en torno a la
temática juvenil, que expresa la actual
Constitución Política del Estado. El hecho
de no poder participar de manera directa y
plena en determinados espacios del Estado
boliviano, hasta cumplir una serie de
requisitos, como los límites de edad,
muestran que no existe una ciudadanía
política plena en el papel que los jóvenes
cumplen en la sociedad boliviana.

Ante este fenómeno, la Constitución
Política del Estado plantea solamente una
ciudadanía política, en el sentido en que
consiste:
"1. En concurrir como elector o elegible a
la formación o al ejercicio de los poderes
públicos.
2. En el derecho a ejercer funciones
públicas, sin otro requisito que la
idoneidad, salvo las excepciones
establecidas por ley'°z.

En ese sentido, como dice Alfonso
Ferrufino: "el texto constitucional adopta,
como no podía ser de otra manera, la
noción liberal de ciudadanía basada en una
premisa fundamental: la condición de
ciudadanía es inherente al sujeto
individual".73 Nos encontramos entonces
con que la Constitución mantiene los
problemas de exclusión antes mencionados
y no contempla en su texto constitucional
una conceptualización que pueda
desentrañar las dominaciones existentes, al
respecto, en la sociedad boliviana.

En términos rurales e indígenas, uno de los
procesos más importantes para poder
acceder a la ciudadanía plena es el realizar
el Servicio Militar Obligatorio. Debido a
que este es un fenómeno de vital
importancia en la problemática juvenil, y

sus connotaciones en términos de estatus
social y político, analizamos este proceso
en un acápite particular.

5.2.2. Ciudadanía y servicio militar

Como dijimos más arriba, en algunos
estratos de la sociedad boliviana, el servicio
militar es un fenómeno muy importante en
términos de consecución de ciudadanía.
Juan Ramón Quintana afirma que el
servicio militar es un "rito de iniciación"
para que los jóvenes que lo realizan puedan
acceder a la ciudadanía, sin embargo:
"históricamente el Servicio Militar
Obligatorio ha servido para crear
condiciones de integración social,
particularmente de aquellas poblaciones
rurales excluidas y sin acceso a servicios
estatales, actualmente genera condiciones
ciudadanas deficitarias o mucho más
pronunciadas que aquellas que se viven
cotidianamente en la sociedad. El Servicio
Militar Obligatorio continúa siendo objeto
de instrumentalización de un orden social
y político a través del cual, sustentado en
una racionalidad civilizatoria, difunde
valores, códigos y modelos de
comportamiento que contrastan con una
realidad social que se caracteriza por su
diversidad y heterogeneidad cultural y
pluralidad económica." Nos encontramos
entonces con que existe una sólida
conexión, para una gran parte de los
jóvenes del país, entre el servicio militar y
la ciudadanía. Pero esta conexión no
modifica los factores de exclusión que
significa la actual ciudadanía en Bolivia.

Debido a este fenómeno, hay algunas
observaciones que hacer acerca del servicio
militar en Bolivia. Primero, para muchos de
los jóvenes de la élite boliviana, que tienen
mayores recursos políticos, económicos,
culturales y simbólicos para acceder a una
ciudadanía plena, el servicio militar ha sido
una práctica que ellos no realizan y salvan
la necesidad de obtener la libreta de
servicio militar a través de la compra de la
misma. Como dice Alex Lopez: "Según las
disposiciones legales vigentes, el servicio
militar es obligatorio para todos los
bolivianos comprendidos entre los 18 y los

72 Ibidem.

73 Ferrufino, op. cit., p.43.

74 QUINTANA, Juan Ramón, Soldados y ciudadanos: un estudio crítico sobre el servicio militar obligatorio en Bolivia , PIEB, La Paz, 1998, p. 324..
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22 años. Sin embargo este "deber cívico"
históricamente sólo ha sido cumplido por
los sectores populares y rurales de la
población".75 Segundo, las mujeres no
tienen la posibilidad de realizar el servicio
militar para poder acceder a la ciudadanía.
En ese sentido, el hecho de ser mujer, joven
e indígena combina una serie de
exclusiones sociales que configuran un
grupo que no tiene la posibilidad de gozar
la ciudadanía plena de ninguna manera.

Con estos dos ejemplos se muestra cómo
la ciudadanía, en Bolivia e incluso a través
de la realización del servicio militar, no es
un valor social inherente a todos los
actores, más bien está cruzada con una
serie de posiciones sociales, signadas por
capitales culturales y económicos. En ese
sentido, los jóvenes son uno de los tantos
grupos sociales que tropiezan con
problemas de exclusión social que no
permiten construir una ciudadanía plena y
profunda.

5.2.3. La ciudadanía plena en la próxima
Constitución Política del Estado

La próxima Constitución Política del
Estado, emergente de la Asamblea
Constituyente, deberá formular valores y
principios que permitan construir una
ciudadanía plena, más allá de las distintas
dominaciones y exclusiones sociales;
dentro de este panorama, respecto al caso
de los jóvenes, es necesario formular
enunciaciones constitucionales que
planteen la ciudadanía plena más allá de
limitaciones de edad o actividades
específicas que cumplir. Este estudio no
tiene el alcance de proponer textos
constitucionales al respecto, sino más bien,
plantear algunos valores y principios
esenciales que debe contener el próximo
texto constitucional respecto a la temática
juvenil, creemos que la ciudadanía es uno
de esos valores.

75 LOPEZ, Alex (Resp.), Jailones: en torno a la identidad cultural de los jóvenes de la élite paceña , PIEB, La Paz, 2003, p. 45.
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6. Participación política y Estado Boliviano

"Aquí, en La Paz, se cuelgan presidentes,
las naranjas voltean tanques, los mineros se suicidan dando vida,

los llok"allas del Ayacucho sacan gobiernos a mochilazos,
se desentierran muertos después de un año como anticrético."

Manuel Monroy Chazarreta, La Paz.

6.1. La juventud en la parte referida al
Estado Boliviano

La segunda parte de la Constitución se
refiere, principalmente, a las características
del Estado Boliviano, en términos de
explicitar las propiedades del Poder
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; en esta
segunda parte, las únicas menciones
específicas al tema juvenil tienen que ver
con la participación directa en cargos
públicos institucionales. Como dijimos más
arriba, el actual texto constitucional fija
límites de edad en algunos cargos
importantes, como Presidente,
Vicepresidente, Senador, Diputado,

Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Defensor del Pueblo y otros. Las
implicaciones de estas nociones serán
analizadas más adelante.

En otras palabras y de manera particular,
las nociones referidas a la juventud, dentro
de la parte segunda de la Constitución
Política del Estado, titulada "El Estado
Boliviano", se refieren solamente al hecho
de que la participación política en cargos
jerárquicos tiene determinadas
restricciones en función de rangos de edad
mínimos. Así, el texto constitucional
plantea las siguientes restricciones para
determinados cargos públicos:

Cuadro VI: Edades mínimas para acceder a cargos públicos

Cargo Edad mínima Espacio constitucional
Diputado 25 años
Senador 35 años Título 1: Poder Legislativo
Presidente de la República 35 años
Vicepresidente 35 años
Ministros 25 años Título II: Poder Ejecutivo
Presidente Corte Suprema 35 años
Presidente Tribunal Constitucional 35 años Título III: Poder judicial
Fiscal General de la República 35 años
Defensor del Pueblo 35 años Título IV: Defensa de la sociedad
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6.2. Las connotaciones de la participación
política de la juventud

Como se expresó en el acápite anterior, en
la segunda parte del texto constitucional:
"El Estado Boliviano", las referencias a la
temática juvenil están relacionadas
específicamente a limitaciones para acceder
a cargos públicos. En el acápite anterior
reseñamos con mayor detalle cada uno de
estos aspectos en relación con diferentes
cargos públicos. En ese sentido, parece
pertinente, en función de contrastar estos
aspectos del texto constitucional con la
realidad juvenil, analizar someramente las
características y relevancias de la
participación política juvenil en la realidad
boliviana.

Para entender las características de la
participación política juvenil, se plantea una
línea de análisis en dos espacios: por un
lado, las propiedades de la participación
formal institucional de los jóvenes en la
política (votación en elecciones,

participación en cargos públicos,
participación en partidos políticos y otros]
y, por otro lado, las propiedades de la
participación política no formal
(fenómenos importantes de la política
boliviana como la "guerra del Agua", en
abril del 2000, las protestas de Febrero del
2003, la "guerra del Gas" en Octubre del
2003 y el Cabildo por autonomías,
realizado en Enero del 2005).

En el primer caso, el documento enfoca la
mirada principalmente en la importancia
que tienen los jóvenes en las diferentes
elecciones que se realizan en nuestro país.
Según los datos oficiales de la Corte
Nacional, los jóvenes entre 18 y 30 años,
representan el 30% de los votantes.
Hablamos de 887.106 jóvenes
empadronados7ó. Este grupo social es, con
diferencia, el que más votantes tiene de
todos los demás grupos etáreos, poniendo
en evidencia la importancia que tienen los
jóvenes en las definiciones políticas que
surgen de las elecciones a todo nivel.

Cuadro VII: Datos oficiales de la Corte Nacional Electoral

Edad Mujeres Hombres % Mujeres % Hombres Total

18 18,667 18,090 50.78% 49.22% 36,757

19 27,216 26,051 51.09% 48.91% 53,267

20 29,542 29,270 50.23% 49.77% 58,812
21 33,794 33,719 50.06% 49.94% 67,513
22-30 333,339 337,418 49.70% 50.30% 670,757

31-40 324,179 335,383 49.15% 50.85% 659,562

41-50 271,413 280,751 49.15% 50.85% 552,164

51-65 254,642 269,071 48.62% 51.38% 523,713
66-70 55,562 52,201 51.56% 48.44% 107,763

Mayor a 71 111,829 94,104 54.30% 45.70% 205,933
Sin Identificar 1,641 3,535 31.70% 68.30% 5,176
Total 1,461,824 1,479,593 49.70% 50.30% 2,941,417

Fuente: Página web de la Corte Nacional Electoral: www.cne.org.bo

76 INICIATIVA JÓVENES HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, jóvenes hacia la Asamblea Constituyente, UCAC, VIJUNTE; UAGS,

CEPROLAI, La Paz, 2005, p. 13. Este dato fue suministrado de la Corte Nacional Electoral, página web: www .cne.org.bo
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Cuadro VIII: Bolivia. Porcentaje de votantes por edad

7% 0%

18%

n 18-30 n 31-40 q 41-50 n 51-65 n 66-70 n Mayor a 71 n Sin identificar

Fuente: Página web de la Corte Nacional Electoral: www.cne.org.bo

Como muestran los cuadros esbozados
más arriba, los jóvenes son el grupo etáreo
que tiene más incidencia en las elecciones
que vive nuestro país. Vemos, de esta
manera, que las decisiones políticas que
ellos llevan a cabo son de primordial
importancia y definen directamente el
carácter que tendrá cada elección.

En el caso de los fenómenos políticos más
importantes que ha vivido Bolivia en la
última temporada, nos encontramos con
los sucesos de Abril del 2000, Febrero de
2003, Octubre de 2003 y Enero del 2005.
Estos fueron momentos de profunda
movilización política que cambiaron el
campo político y los designios de la
Nación de manera radical. En el último
capítulo de este documento se los aborda
con mayor profundidad, lo que nos
interesa en esta parte del documento es
mostrar cómo, en estos sucesos, existió
una profunda participación juvenil.

6.2.1. Abril del 2000 ,1a guerra del agua"

En Abril del 2000, cuando la ciudad de
Cochabamba vivió una serie de protestas
sociales debido al tema del agua y más
específicamente al contrato que se tenía
con Aguas del Tunari, la juventud fue un
actor protagónico de las luchas que se
vivió en la ciudad. De hecho la víctima que

surgió de estos enfrentamientos fue un
joven: "resultado de cinco días de
enfrentamiento: un joven de 17 años es
muerto por un disparo de bala, 27
personas heridas y veinte detenidos.'

6.2.2. Las jornadas de Febrero del 2003

Durante los sucesos acaecidos en Febrero
del 2003, donde militares y policías se
enfrentaron en la Plaza Murillo, centro del
poder político en Bolivia, y miles de
personas salieron a las calles a protestar
contra los nuevos impuestos promulgados
por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de
Lozada, "la presencia de los jóvenes fue
abundante y definitiva. Estuvieron, a golpe
de piedra, en la inauguración del conflicto;
entre los amotinados y también, al frente,
entre los que apuntaban, temblando, fusil
en mano y con apenas unos días de
instrucción militar.` Sin duda alguna, los
jóvenes tuvieron una participación esencial
en este suceso, desde el inicio de las
manifestaciones, encabezadas por los
alumnos del Colegio Ayacucho,
apedreando las ventanas del Palacio
Quemado, hasta los enfrentamientos entre
fuerzas del orden en plena Plaza Murillo.
Como dice Orduna:
"La tragedia de febrero acabó, a balazos,
con la vida de 31 ciudadanos bolivianos: 16
civiles, diez policías y cinco militares. El

77 GARCIA, Alberto (Resp.), La "Guerra del Agua', PIEB, La Paz, 2004, p.51 (nota al pie).
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perfil promedio de la víctima es la de un
varón de origen aymara, de 24. 5 años. De
los 31 fallecidos, 22 eran menores de 25
años, es decir, el 71 por ciento. De éstos,
siete tenían 20 años y cinco menos de 19.
Las dos víctimas más jóvenes fueron civiles:
Julián Huáscar Calcina y Fidel Ángel López
Siñani, ambos de 16 años. Sólo tres de los
16 civiles abatidos tenían más de 25 años.

En el campo de batalla, siete de los diez
policías caídos durante el amotinamiento
del día 12 eran menores de 30 años. Al
otro lado de la plaza, sólo uno de los cinco
militares muertos tenía más de 20 años: los
otros cuatro eran adolescentes
conscriptos, carne de cañon del
infortunio."

6.2.3.Octubre del 2003, "la guerra del
gas

En los sucesos de Octubre del 2003,
dentro de los distintos sectores que se
manifestaron, los jóvenes también fueron
un grupo importante que se hizo escuchar
en las calles, además las fuerzas de la
represión, como siempre, estuvieron
compuestas en su mayoría por conscriptos
y oficiales jóvenes.

6.2.4. Enero de 2005, el cabildo por las
autonomías

Durante la manifestación regional,
denominada el Cabildo pro autonómico,
realizada en Santa Cruz el 28 de Enero
2005, pidiendo autonomías, también los
jóvenes tuvieron una participación
mayoritaria. Según el diario El Deber, de las
350.000 personas que se reunieron
durante este acontecimiento, "La mayoría
de los presentes en la fiesta de ayer, eran
jóvenes, y entre ellos, eran mayoría las
mujeres.'80

Después de observar los datos presentados
en este acápite, se puede concluir que los
jóvenes juegan un papel central en los
caminos que está transitando la política
nacional. Es claro que son uno de los
actores más importantes en los sucesos
claves del devenir político boliviano. Sin
embargo, esta aseveración es solamente un

primer acercamiento a la temática. Analizar
las características de esta participación y
los alcances de la misma es una tarea
necesaria para entender la participación
política en Bolivia , nosotros, por razones
del objeto de estudio, no abordamos esas
cuestionas, solamente explicitamos que los
jóvenes son actores centrales dentro de
esta temática.

6.3. La participación Política como valor
en la Constitución Política del Estado

Después de haber esbozado someramente,
a partir de datos estadísticos, el papel
protagónico que los jóvenes tienen en
tanto actores políticos dentro del
escenario nacional. Ahondaremos, ahora,
esas ideas, intentando plantear algunos
principios importantes a tener en cuenta
dentro de la próxima Constitución Política
del Estado.

Partimos de una primera distinción para
analizar la participación política de los
jóvenes en Bolivia: por un lado, la
participación política institucional y, por
otro lado la participación política no
formal. En ese sentido analizamos, en
primer lugar, la participación de los jóvenes
en ámbitos institucionales como las
elecciones, los partidos políticos y el arribo
a cargos políticos y, en segundo lugar, la
participación de momentos importantes de
acción política nacional como la "Guerra
del Agua", la "Guerra del Gas" y el Cabildo
preautonómico.

6.3.1. Participación institucional

En términos institucionales, uno de los
fenómenos esenciales que muestra la
importancia de los jóvenes en la política es
la cantidad de votantes que están
empadronados en Bolivia. El 30% de los
votantes oscila entre 18 y 30 años, siendo
el grupo etáreo más importante en
términos de cantidad de votantes. Antes
vimos con claridad los porcentajes de
votación por grupo etáreo; sin embargo,
para reforzar la idea, mostramos acá la
cantidad de votantes jóvenes que existen
en relación a los demás grupos etáreos.

78 ORDUNA, VICTOR, Boletín: Temas de debate . Los jóvenes, desde el 12 y 13 de febrero, PIEB, La Paz, N. 2, Año 1, Octubre 2003, p.I.

79 Ibidem. Citado por GUZMÁN DÁVALOS, Ruth Cintia, Preludio de un sueño, Manuscrito . El énfasis es mío.
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Cuadro IX: Bolivia . Cantidad de votantes por edad
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Corte Nacional Electoral.

Como se ve claramente, la importancia de
los jóvenes en este sentido es muy amplía.
Mostrando claramente que tiene que
reflexionarse sobre la posibilidad de
acceder a cargos públicos de jerarquía,
posibilidad que la Constitución Política del
Estado no contempla en la actualidad.
Volveremos sobre esta idea más adelante.

En términos de participación en partidos
políticos, los jóvenes son usualmente la
fuerza de trabajo de estas organizaciones,
encargándose de realizar distintas
movilizaciones, desde poner afiches hasta
organizar mitines públicos, pero
usualmente no tienen cargos jerárquicos
dentro de las estructuras partidarias.

En términos de consecución de cargos
políticos de jerarquía, la participación de
los jóvenes no es muy alta, aunque ha
aumentado, principalmente a nivel
municipal, "es claro el incremento de la
participación de la juventud en cargos
públicos, como concejales/las o incluso
acaldes / alcaldesas" 8'

Nos encontramos entonces con una
paradoja entre la masiva cantidad de
votantes jóvenes y la poca participación
directa en la política institucional boliviana.

Este fenómeno tal vez debería ser
reflexionado en el próximo texto
constitucional.

6.3.2. Participación política no formal

En Bolivia, la participación política no se
realiza solamente en las elecciones u otras
formas de democracia representativa,
también se vive la política en las calles,
principalmente en momentos
determinados donde se suscitan grandes
manifestaciones sociales que reformulan el
campo político boliviano. En este sentido,
en los últimos años de nuestra historia, nos
hemos encontrado con varios momentos
de este tipo que han conmocionado la
política boliviana. Dentro de este proceso
los sucesos más importantes son: la
"Guerra del Agua", movilización suscitada
en la ciudad de Cochabamaba, donde una
serie de protestas sociales ocasionadas por
problemas con el servicio de agua realizado
con Aguas del Tunari, terminó con un
saldo de un muerto y varios heridos y el
fin del contrato con la empresa antes
mencionada82; los sucesos de Febrero del
2003, donde protestas sociales contra la
nueva carga impositiva del gobierno de
Sanchez de Lozada se combinaron con un
enfrentamiento entre policías y militares en

81 INICIATIVA JÓVENES HACIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, op. cit., p. 14.
82 Para una descripción más amplía de este proceso , ver. GARCIA, Alberto (Resp.J, La "Guerra del Agua ", PIEB, La Paz, 2004.
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plena Plaza Murillo, con un saldo de
decenas de muertos y heridos y la
anulación de los impuestos propuestos por
el gobierno; la "Guerra del Gas", acaecida
en Octubre de 2003, donde una serie de
movilizaciones y protestas sociales se
conjugaron hasta lograr la renuncia del
Presidente en ese entonces, Gonzalo
Sánchez de Lozada, el resultado del proceso
fueron, de nuevo, decenas de muertos y
heridos; y, por último, el Cabildo
convocado por el Comité Cívico Pro Santa
Cruz, en aras de conseguir que la
autonomía sea tratada por el gobierno de
Carlos Mesa y que consiguió el
compromiso del Ejecutivo de realizar la
Elección de Prefectos y el Referéndum
Autonómico.

No se plantea en este trabajo, analizar ni
valorar estos sucesos, sólo creemos que
estos acontecimientos son momentos
esenciales de la política boliviana y que
permiten ver claramente el sentido de la
participación política en el país. Como dice
Zavaleta, en una sociedad tan abigarrada
como la boliviana, los momentos de crisis
son momentos que permiten conocer, de
manera distinta y más profunda, los
diferentes intersticios que la componenS3
En este caso, en estos momentos de crisis
creemos que es posible observar la manera
en que los jóvenes participan del devenir
político de Bolivia.

Como se mostró en la segunda parte del
capítulo dos de este estudio, en todos los
últimos sucesos de manifestaciones
políticas en Bolivia, los jóvenes tuvieron un
papel protagónico. En la "Guerra del
Agua", estudiantes y universitarios, junto a
regantes y cocaleros, fueron una de las
fuerzas centrales del movimiento
cochabambino, de hecho el muerto
resultante del conflicto fue un joven de 17
años. En los hechos suscitados en Febrero
del 2003, la movilización se inició con una
protesta protagonizada por estudiantes del
Colegio Ayacucho, los enfrentamientos
entre policías y militares tuvieron como
principales actores a jóvenes oficiales por
un lado y a jóvenes conscriptos por el otro
lado; además, en las protestas sociales de
esos días, los universitarios y estudiantes
también salieron a las calles. En los sucesos

de Octubre del 2003, dentro de los
distintos sectores que se manifestaron, los
jóvenes también fueron un grupo
importante que se hizo escuchar en las
calles, además las fuerzas de la represión,
como siempre, estuvieron compuestas en
su mayoría por conscriptos y oficiales
jóvenes. Por último, en la masiva
concentración que congregó a miles de
personas en el Cabildo pro autonómico en
Santa Cruz, en Enero del 2005, los jóvenes
formaban un papel preponderante. Las
crónicas de prensa de esos días nos
muestran que una gran parte de los
ciudadanos que estaban ahí eran jóvenes y,
por otro lado, la Unión Juvenil Cruceñistas
(grupo de jóvenes pertenecientes al
Comité Cívico Pro Santa Cruz) tomó por
la fuerza varios edificios públicos. De
nuevo, los jóvenes eran actores
protagónicos del devenir político del país.

Así, si se parte de la premisa de que en
estos momentos cambió el destino político
del país y las configuraciones del campo
político en Bolivia, nos encontramos con
que los jóvenes definen en gran media los
caminos que, políticamente, vivirá Bolivia
en el futuro. En ese sentido, es importante
entender que la Constitución Política del
Estado debe tomar en cuenta este
fenómeno y expresarlo de manera lúcida y
cabal.

6.3.3. Las paradojas de la participación
política

Como vimos en los acápites anteriores, los
jóvenes tienen una importancia
protagónica en el devenir de la política
boliviana. Sin embargo, esto contrasta con
dos fenómenos que muestran poca
incidencia en la práctica institucional de la
política: por un lado, la falta de credibilidad
en las instituciones políticas y, por otro
lado, la imposibilidad estructural-
constitucional de participar
determinados espacios de poder.

en

En torno al primer elemento hay algunas
consideraciones que realizar. Los jóvenes
comparten los valores de la democracia y
esta práctica en si. Es decir respetan las
nociones positivas de la política y sus
principales implicancias. Como dice

83 ZAVALETA, René, Las masas en noviembre, Editorial juventud, La Paz, 1983.
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Salvador Romero Ballivián: "Hay un cierto
consenso entre los jóvenes en torno a al
algunos valores básicos de la sociedad
democrática moderna: la igualdad, la
elección, el rechazo a la pena de muerte,
etc."84. Sin embargo, donde se expresa la
desconfianza y desesperanza de la juventud
en torno a la política es en los operadores
políticos: "los jóvenes profesan su apuesta
por la democracia; sin embargo, están
insatisfechos por el funcionamiento de la
misma que se explica por la visión negativa
que tienen en torno a los operadores
políticos"85

"La no simpatía y tampoco militancia
partidaria; su dispersión en el voto o su
inclinación por aquellas tendencias
políticas que son portadoras de un
discurso anti-partido y la presencia
significativa en las convulsiones sociales
son indicadores inequívocos del
descontento juvenil por los operadores
democráticos, particularmente los partidos
políticos".`

En ese sentido, nos encontramos con un
grupo generacional que comparte y apoya
los valores democráticos pero que no
siente identificación ni respuesta con los
operadores y las instituciones políticas.Así,
al igual que con el resto de los ciudadanos,
las instituciones ya no responden a las
expectativas de los jóvenes. En el caso de
este grupo etáreo, el problema es más
complejo debido a que esta falta de
identificación con las instituciones,
conlleva fuertes sentimientos de
desesperanza en el futuro y en las
posibilidades de acceder a una vida mejor
hacia delante. En la recopilación de
historias sobre Octubre del 2003:"Y todo
comenzó de nuevo", compilado por
Mónica Navia, se pueden leer muchos
testimonios de jóvenes que muestran esta
euforia porque "ya no queda nada que

perder": "En ese momento a todos se nos
notaba nerviosos, con miedo a que nos
maten; pero algunos gritaban: 'Vamos
adelante, porque igual moriremos'. Se
escuchaban esas palabras con temor; pero
parece ser que a los militares les asusto la
llegada de otros vecinos del frente y de
otras zonas desconocidas. Nosotros
seguimos adelante y nuestros compañeros
de lucha seguían cayendo uno por uno,
heridos de bala. Todos se enfurecían más
por las muertes; las piedras iban de aquí a
allá como las balas, tanto como los gritos
'Vamos... adelante'."87 Esta falta de
esperanza en el futuro, se traduce en otros
estratos sociales en la urgencia por migrar
del país hacia otros lugares donde tengan
mayores posibilidades de conseguir
mejores condiciones de vida.` "La
migración de latinoamericanos y caribeños
hacia España registra un espectacular
incremento en los últimos años. El acervo
de estos inmigrantes creció de 50 mil
habitantes en 1981 (Palazón 19961 a más de
800 mil en el año 2000 (www.ine.es)."89
Esta falta de respuesta por parte de las
instituciones y los operadores políticos
explica, en alguna medida, por qué los
jóvenes participan de manera más activa en
la "política de las calles", en detrimento de
la formación de organizaciones juveniles
políticas u otros canales institucionales. Sin
embargo, otra causa de este descontento
nos lleva a la segunda paradoja de la que
hablábamos antes: la imposibilidad
constitucional de ser parte integrante del
Estado Boliviano, en cargos jerárquicos.

Como punto de referencia en ese sentido,
es bueno acotar que la parte segunda de la
actual Constitución Política, "EI Estado
boliviano", define algunas características de
la manera en que se configura el Estado
como representación política. Este acápite
constitucional, como se puede observar en
el capítulo dos de este estudio, no toma en

84 ROMERO BALLIVIÁN, Salvador, 'Jóvenes, política y democracia" En Opiniones y análisis, N. 63, Los jóvenes en la democracia boliviana,
FUNDEMOS, La Paz, 2003, p. 152.

85 TORREZ, Yuri, "Cultura política juvenil: visiones paradójicas sobre la democracia" En Opiniones y análisis, N. 63, Los jóvenes en la
democracia boliviana, FUNDEMOS, La Paz, 2003, p. 101. Para conocer otros estudios sobre algunos aspectos políticos de la juventud boliviana,
ver: VARNOUX, Marcelo (coord.), jóvenes ¿ciudadanos?, FES-ILDIS-Plural, La Paz, 2003.
86 Ibid, p. 101-102.

87 MAMANI, David, 'Vamos adelante porque igual moriremos ' En NAVIA. Mónica (comp..), Y todo comenzó de nuevo: Memorias de
Octubre, s/ed, 2004, p. 68. En este libro se encuentra muchos testimonios de jóvenes participando en los sucesos de Octubre del 2003.

88 Aunque acá se combinan fenómenos económicos y políticos, es importante tomar en cuenta esta falta de creencia en el futuro por parte de
la juventud boliviana y tratar de ahondar las causas y las implicancias de este fenómeno en estudios que abarquen el tema a profundidad.
89 CEPAL-011, juventud y exclusión social en Iberoamérica , Archivo digital en www . oij.org.
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cuenta a los jóvenes más que para plantear
limitantes a su participación. Creemos que
la participación en cargos importantes de
la administración pública debe regirse en
base a la meritocracia y no en base a
cuotas determinadas, así que no
propugnamos una participación, que tenga
rasgos obligatorios, por parte de los
jóvenes, sólo que no existan limitantes en
la participación de ningún grupo social en
la cosa pública.

En ese sentido, las limitaciones
constitucionales plasmadas en la segunda
parte de la Constitución Política del
Estado, impiden una participación directa
institucional, siendo otro condimento para
fomentar la participación política a través
de canales alternativos, como las
movilizaciones y protestas en las calles.

Así, la próxima Constitución Política del
Estado, debería contemplar una reforma

que pueda dar respuestas y garantías a
estos problemas, para que se puedan
resolver de manera institucional y no
violenta.

Probablemente, el texto constitucional
emergente de la próxima Asamblea
Constituyente, tendría que tomar en
cuenta el importante papel que los jóvenes
ocupan en el devenir político del país y
construir mecanismos constitucionales que
los representen dentro del escenario
político institucional y legítimo.

En otras palabras, en este documento se
cree que una tarea esencial pendiente en el
texto constitucional boliviano es la de
plasmar la importancia política que los
jóvenes tienen debido al rol protagónico
que poseen en los sucesos más
importantes de la política boliviana.
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7. Derechos fundamentales y libertad

Autora: Paola Müller

Después de la caracterización del Estado
Boliviano, la Constitución plantea los
regímenes especiales referidos a normar
determinados aspectos de la sociedad
boliviana. Entre los regímenes especiales
que contiene la actual Constitución
Política del Estado, algunos contienen
problemáticas importantes para la temática
juvenil. En ese sentido, analizamos acá los
regímenes que tienen importancia
específica para este grupo social, partiendo
de la premisa que los otros regímenes
inciden en la problemática juvenil de la
misma manera que en la de la resto de los
ciudadanos del país. Dentro de este tipo de
fenómeno, se inscriben los regímenes:
agrario, campesino, y municipal. En estos
ámbitos, los artículos constitucionales no
inciden de manera específica en la temática
juvenil, sino más bien de manera general,
solamente en tanto ciudadanos. Por otro
lado, algunos regímenes [como el social,
económico y cultural) contienen artículos
que incumben específicamente a la
temática juvenil. Concentramos nuestro
análisis en esos espacios de la
Constitución.

7.1 Introducción

En un país donde se observan grandes
diferencias sociales, pobreza y exclusión
social, pero donde aún se prefiere la
democracia como sistema político, es
imperante reflexionar sobre la garantía de
ciertos valores propios de este sistema
como la justicia, la libertad y la igualdad.

La libertad es, sin duda, uno de los valores
democráticos más importantes, no sólo
por su valor ético intrínseco, sino por su

relación funcional con el desarrollo y el
aumento del bienestar de una nación. Al
respecto Amartya Sen, premio Nóbel de
economía, nos plantea en su libro
Development as Freedom, cómo ciertas
libertades pueden promover libertades de
otro tipo, o viceversa cómo ciertas
privaciones, tienen un efecto dominó en el
anquilosamiento de ciertas capacidades
importantes. En esta línea, este economista
nos demuestra por ejemplo como el libre
acceso a la educación y a la salud sirve de
base para el ejercicio de la libertad
económica y política.

Dentro este marco teórico, Sen identifica lo
que él denomina libertades instrumentales,
dentro de las cuales incluye, la libertad
política, el acceso a oportunidades
económicas y a facilidades sociales y las
garantías de transparencia y protección
social, cuya relación de interdependencia y
conexión, pueden lograr un efecto de
reforzamiento o anulación entre las
mismas.

Sin duda, los arreglos sociales que se
definan en un país, así como los valores
comunes que existan en una sociedad,
pueden contribuir a la promoción de estas
y otras libertades y es por eso que son
importantes de ser consideradas dentro la
Constitución Política del Estado y dentro
de la Asamblea Constituyente.

El rescate del valor de la libertad y el
establecimiento de los derechos,
aspiraciones y garantías que de ella se
deriven en la Carta Magna son de crucial
importancia para los jóvenes bolivianos, no
sólo porque como hemos argumentado a
lo largo de este trabajo, son los principales
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receptores de el gran pacto social, sino
porque son los principales agentes del
cambio.

Considerando para el desarrollo de esta
parte del documento, el marco teórico
presentado por Amartya Sen en su libro
Development as Freedom, este capítulo del
documento tiene los siguientes objetivos, i)
mostrar la importancia de considerar el
valor de la libertad en su valor intrínseco
así como en su dimensión instrumental en
los regímenes económico, social y cultural
de la Constitución Política del Estado ii)
explorar y analizar si este valor y los
derechos y garantías que de el se deriven
han sido considerados en los actuales
regímenes económico, social y cultural de
la Constitución Política del Estado, y iii)
demostrar la importancia que tiene para la
inclusión social de los jóvenes la
consideración de la libertad como uno de
los principios rectores de los regímenes
económico, social y cultural.

7.2. La Libertad y los jóvenes en el
Régimen Económico, Social y Cultural de
la Constitución Política del Estado

La utilización del concepto de libertad en
su sentido más amplio90 implica
considerarla también como procesos que
permiten libertades de acción y decisión y
oportunidades que poseen las personas
dadas sus circunstancias sociales y
personales. En este marco, la existencia de
mayores oportunidades aumenta las
capacidades de las personas para lograr
distintos objetivos, haciéndoles de esta
manera, seres humanos más libres y con
mayores capacidades para funcionar en
sociedad.

Sin duda corresponde ahora preguntarse
qué es la libertad económica y cómo esta

genera libertades de otro tipo y reflexionar
como debería esta garantizarse, aspirarse o
establecerse como derecho en la
Constitución Política del Estado. Sin
embargo, el hecho de promover la libertad
como uno de los principios rectores del
sistema económico no ha estado libre de
controversia. El debate ha estado centrado
en el hecho de promover y respetar la
libertad de intercambiar bienes y servicios
a través del mecanismo de mercado versus
las privaciones y exclusiones, y por ende
"esclavitudes" que genera este tipo de
libertad en los agentes económicos que no
tienen acceso al mercado, como es el caso
de los jóvenes.

Este grupo etáreo, sobre todo aquellos
jóvenes de menores recursos y posición
social, están excluidos del sistema de
mercado, ya sea por las restricciones de
acceso al mercado laboral formal, al
mercado del crédito o de la tierra, por las
restricciones que se tienen para generar
iniciativas empresariales o por las
dificultades que tienen para acceder a
mercados internacionales desde el sector
empresarial informal.

Los datos estadísticos nos muestran
referencias reveladoras. La tasa de
desempleo abierto` para jóvenes entre 15 y
24 años es de 14,1% comparado con un
11,4% en Costa Rica y un 5,6 % en México
en el 2000.92 El desempleo femenino es
más alto, 19.4% versus el desempleo
masculino que alcanza el 10,3%, durante
ese mismo año.93 Las mujeres se
encuentran con menores capacidades de
poder ejercer su derecho a trabajar ya que
además son estas la que tienen menor
acceso a la educación, sobre todo en el área
rural.

90 Basándonos en la tesis propuesta por Amartya Sen (1999) en su libro Development as Freedom.

91 Desempleo abierto entendido como el porcentaje de desocupados respecto a la población económicamente activa.

92 CEPAL-011, juventud y exclusión social en Iberoamérica, Archivo digital en www. oij.org.

93 Ibidem.
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Cuadro X: Bolivia . Tasa de Desempleo Abierto por sexo y rango de edad
Expresado en porcentajes

• Hombres n Mujeres

20

15

10

15-24 25-34 35-44 45 - Adelante

Fuente: luventud e Inclusión Social en Iberoamérica
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Organización Iberoamericana de Juventud

Cuadro XI: Bolivia, Costa Rica y México.
Tasas de Desempleo por rango de edad

Expresado en Porcentajes

15-24 25 - 34 35-44 45 - Adelante

Fuente : Juventud e Inclusión Social en Iberoamérica
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Organización Iberoamericana de juventud

n Bolivia
n Costa Rica
q M xico

Al respecto los datos nos muestran que el solamente el 3, 23% recibe un nivel de
nivel de educación alcanzado , sobre todo el educación superior, lo que nos muestra
área rural, es sustancialmente bajo. que un pequeño porcentaje de la población
Solamente 11, 36% de la población rural del área rural recibe capacitación más allá
alcanza a terminar la secundaria , y del colegio.

La Juventud en la Constitución
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Cuadro XII: Bolivia. Nivel de Instrucción alcanzada
Expresado en porcentaje

58%

n Ninguno q Primaria q Secundaria q Sulperioi D Otro

Fuente : Aspectos Sociodemográficos de la Población. INE

Cuadro XIII: Bolivia. Nivel de instrucción alcanzada en el área rural y por sexo
Expresado en porcentajes
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60

50

40

30

20

l0

0
Ninguno Primaria Secundaria

Fuente : Aspectos Sociodemográficos de la Población. INE

Superior Otro

® Hombres
n Mujeres

Los datos nos muestran que los jóvenes entre 15 y 29 años representan un 43.5% de la
población migratoria. Los departamentos con mayores tasas de expulsión de población
son Potosí y Chuquisaca, que concentran los niveles de analfabetismo y educación más
bajos, mostrándonos efectivamente que los migrantes a las ciudades son en mayoría
jóvenes sin nivel de educación. Estos jóvenes migrantes, con bajos niveles de educación,
son los que vienen a engrosar los niveles de desempleo juvenil en las ciudades y son
quienes se encuentran entrampados en círculos viciosos de pobreza y exclusión, y por
ende no participan de los beneficios del sistema de mercado. En este sentido los datos
nos muestran que los departamentos con mayores tasas de desocupación son justamente
Santa Cruz y Tarjja, departamentos receptores de inmigrantes.
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Cuadro XIV: Bolivia. Nivel de emigrantes jóvenes (18 - 30 años)
Expresado en porcentaje

n 0-14 n 15-34 q 35-44 n 45-adelante

Fuente : Aspectos Sociodemográficos de la Población, INE.

Cuadro XV: Bolivia. Migración y Analfabetismo rural por departamentos
Expresado en porcentaje
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Fuente: Aspectos Sociodemoeráficos de la Población, INE.
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Cuadro XVI: Bolivia. Desempleo e Inmigración por departamento
Expresado en porcentaje

45.00% ,

40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

^^ Qati ,oa
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va pac

Los

to
OS

QO^

Fuente: Aspectos Sociodemográficos de la Población , M.

Por otro lado, el menor acceso a la
educación por parte de las mujeres afecta
también su tasa de fecundidad, que, como
lo comprueba la evidencia empírica
mundial, aumenta con menores niveles
educación, generándose de esta manera
otra barrera para de ingreso al mercado
laboral para las mujeres.

En este sentido podemos ver por ejemplo
que el departamento con la tasa de
fecundidad más alta la tiene departamento
de Potosí con un promedio de 5,7 hijos,
al mismo tiempo, este departamento tiene
el peor índice de analfabetismo de mujeres
del país, el mismo que alcanza un desolador
39,97% en el año 2003 .

Este es un círculo vicioso cuya relación
funciona también a la inversa, las altas tasa
de fecundidad femenina generan exclusión
del sistema educativo y del mercado
laboral.

feo` sao
Qa

n Desempleo
q Inmigrantes

El acceso al crédito es sin duda una
oportunidad económica que permite la
generación de emprendimientos
productivos y empleo. El acceso al crédito
está en su mayoría restringido para los
sectores más pobres del país por las
garantías que se deben presentar para la
obtención de estos, en este sentido, el
mercado de crédito está restringido para la
mayor parte de la población boliviana.

El micro crédito ha sido una alternativa de
acceso a mercados financieros ya que no
exige garantías y el control es cruzado
entre prestatarios, sin embargo la cartera
de prestatarios de microcrédito es todavía
pequeña para la población joven, tal como
se puede observar en la cartera del Banco
Sol.
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Cuadro XVII: Banco Sol. Cartera por rango de edad
Expresado en porcentaje

63%

n 18 - 30 n 31 - 50 q 51- 60 n mas de 60

Fuente : Banco Sol.

Como se observa en el gráfico, sólo el 17% del total de la cartera a julio del 2005
pertenece a jóvenes emprendedores.

El acceso al mercado de la tierra está también restringido para los jóvenes. Como se ve
en la gráfica inferior solamente el 7% del porcentaje de personas a las que se les ha
titulado y certificado la propiedad de sus tierras hasta la fecha, equivale a personas entre
18 y 30 años, correspondiendo el 93% restante a personas mayores a 30 años.

Cuadro XVIII: Bolivia. Jóvenes con titulación y certificación de tierras
Expresado en porcentaje

7%

93%

q 18 a 30 a os n 30 Adelante

Fuente : Datos Sist - Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
La Paz, julio de 2005
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Como se ha visto, las facilidades
económicas se traducen en libertad en
tanto permiten a los individuos escapar de
las privaciones que genera la pobreza, la
desnutrición, la mortalidad infantil, el
desempleo etc y alcanzar crecimiento
económico, que a su vez permite que las
redes de seguridad social del Estado, para
grupos más vulnerables, se amplíen.

Por otro lado, la posibilidad de tener
libertades económicas, como ha sido
analizado, no depende solamente de un
buen funcionamiento de los mercados sino
también del acceso a activos económicos.
En este marco, la distribución más
equitativa y progresiva del ingreso es un
factor trascendental para expandir el
abanico de oportunidades económicas en
una sociedad.

Si bien el acceso a mercados y la
distribución del ingreso son elementos de
política pública que trascienden a la
Constitución Política del Estado, dentro de
esta tendrán que establecerse ciertos
derechos y garantías a partir de las cuales
se puedan definir políticas públicas en esta
dirección.

En este sentido las garantías y derechos
más importantes para generar
oportunidades y por ende libertades
económicas dentro de la Carta Magna son
el i) derecho a la propiedad y la garantía
constitucional en materia fiscal, H) derecho
al trabajo y ejercicio de toda industria
lícita, iii) derecho de navegar y comerciar,
iv) derecho de asociarse para fines útiles, v)
derechos de usuarios y consumidores, y
vi) defensa de la competencia

Los únicos derechos que no se encuentran
en la actual Constitución Política del
Estado son los derechos de usuarios y
consumidores y la defensa de la
competencia.

Los derechos de usuarios y consumidores
están relacionados con la protección de la
salud, la seguridad, los intereses

económicos y el acceso a la información de
todos los consumidores, productores y
comerciantes94. Este es un derecho
denominado de tercera generación ya que
considera al individuo como integrante de
un ámbito más amplio que es la sociedad.
En este caso, se protege las relaciones de
consumo en general y no de determinados
sectores o al individuo en particular.

La defensa de la competencia, permite la
intervención del Estado en algunos
mercados de manera de corregir y/o evitar
fallas (como monopolios y concentración
exagerada de recursos] para lograr
mercados competitivos que beneficien de
mejor manera a la sociedad.

Nos referiremos a continuación a dos
derechos que merecen un comentario más
a profundidad:

Derechos de Propiedad

El valor instrumental del derecho de
propiedad como garante de la libertad
individual para su titular ha sido planteada
por James. M Buchanan, entre otros. En
esta concepción, la propiedad privada
permite no depender exclusivamente de las
variaciones del mercado (p. ej.: alquileres) y
otorga la posibilidad de entrar y salir del
mercado de acuerdo a decisiones
personales9s

Cuando los derechos de propiedad no
están claramente establecidos pueden
originar una serie de problemas, como el
agotamiento de un recurso escaso, (p. ej.)
tala de bosques, o la caza de peces en el
mar), porque cuando el recurso es de
todos, es de nadie y no existe el incentivo
a mantenerlo o conservarlo.

En la actual Constitución Política del
Estado, se establece en la primera parte,
primer título, el deber primordial del
Estado de respetar y proteger la libertad y
la dignidad de una persona, a partir de este
artículo se desprenden aquellas libertades y
garantías dentro de las cuales está el

94 Alberto Ricardo Dalla Va, pag 238, Derecho Constitucional Económico, 1999

95 Alberto Ricardo Dalla Va, pag 238, Derecho Constitucional Económico, 1999
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derecho a la propiedad que en su inciso i)
del artículo 7 establece que, "Toda
persona tiene derecho a la propiedad
privada, individual y colectivamente,
siempre que cumpla la función social"

También se garantiza la propiedad privada
en el articulo 22 que dice,"se garantiza la
propiedad privada siempre que el uso que
se haga de ella, no sea perjudicial al interés
colectivo"

El derecho de propiedad debe
contraponerse con las garantías
constitucionales en materia fiscal que
permiten al Estado, cobrar tributos sobre
la propiedad privada, ya que como lo dice,
Juan Bautista Alberdi, "sin rentas no hay
gobierno, y sin gobierno no hay nación"

Al respecto la Constitución actual, en su
artículo 7 establece como deber de la
persona el "contribuir de acuerdo a su
capacidad económica, al sostenimiento de
bienes públicos" y en el artículo 27 se
establece la obligatoriedad universal del
pago de impuestos"

Derecho de Trabajar y de ejercer toda
industria lícita

De acuerdo a Alberto Ricardo Dalla,
"trabajar significa el derecho de toda
persona de elegir libremente la actividad
que desee realizar, disfrutando del
rendimiento económico que su actividad
genere" .

En la actual constitución política del
Estado, el derecho al trabajo se encuentra
establecido en el artículo 8 que dice que
toda persona tiene derecho de "trabajar,
según su capacidad y posibilidades, en
actividades socialmente útiles"

De acuerdo a la línea de análisis propuesta
en esta parte del documento, no basta con
establecer ciertos derechos, como el
derecho de propiedad o el derecho de
trabajar; sino, al mismo tiempo que se
establecen estos derechos, se deben definir
ciertas garantías que permitan la

generación de capacidades para el ejercicio
estos.

En este sentido, queda claro que no es
suficiente establecer el derecho a trabajar,
además el Estado debe otorgar las mínimas
capacidades para que los individuos
puedan trabajar. La prestación de servicios
de salud y educación, en suma, el
establecimiento de oportunidades sociales
son libertades que tienen un efecto
multiplicador en otras libertades.

Los resultados del desarrollo humano van
más allá del aumento de la calidad de vida
de cada uno, permiten aumentar la
productividad y la especialización en el
trabajo, que a su vez genera más valor
agregado a la producción de un país. El
impacto de la educación, entre otros
resultados permite el descenso de la tasa
de fertilidad en las mujeres jóvenes,
permitiéndoles empoderarse con su
inserción o reinserción más rápida al
mercado laboral, como ya fue mencionado
anteriormente.

En este contexto, los derechos y garantías
que permiten el ejercicio de la libertad
económica deben estar incluidos dentro de
un marco de derechos y garantías
constitucionales más amplias que aseguren
los derechos civiles, las garantías de
transparencia y por supuesto las garantías
de protección y seguridad social.

Al respecto en la Constitución se establece
en el artículo 157 que es al Estado a quien
corresponde la "creación de condiciones
que garanticen para todos posibilidades de
ocupación laboral, estabilidad en el trabajo
y remuneración justa", posteriormente, y
en el artículo 177 se establece la educación
como la función más alta del Estado y en
el artículo 178 se establece la educación
fiscal como gratuita.

Respecto a la salud y a los servicios de
seguridad social, la Constitución establece
en su artículo 7, el derecho fundamental a
la salud y a la seguridad, y en el régimen
social, artículo 158 se establece la

96 Alberto Ricardo Dalla Via, pag 271, Derecho Constitucional Económico, 1999
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obligación del Estado de "defender el
capital humano, protegiendo la salud de la
población; asegurar la continuación de sus
medios de subsistencia y rehabilitación de
las personas inutilizadas; propenderá
asimismo las condiciones de vida del grupo
familiar

Se especifica en el mismo artículo que los
regímenes de seguridad social se
"inspirarán en los principios de solidaridad,
unidad de gestión, economía, oportunidad,
eficacia, cubriendo contingencias de
enfermedad, maternidad, riesgos
profesionales, invalidez, vejez, muerte,
paro forzoso, asignaciones familiares y
vivienda de interés social'

Como se puede observar la actual
Constitución Política establece como
funciones primordiales del Estado la
provisión de educación, salud y servicios
sociales, sin embargo es importante que en
este marco se defina en la Constitución el
modo de Estado más eficiente para poder
cumplir con estas funciones primordiales.
En este sentido, es importante tener en
cuenta estos elementos al momento del
rediseño del modo de Estado y promover
la priorización de estas variables por sobre
intereses regionales específicos.

Si bien, los párrafos anteriores describen
algunos aspectos constitucionales
importantes que afectan a la población en
general, es importante recordar que son
fundamentalmente aspectos que interesan
de sobre manera y especialmente a los
jóvenes del país ya que son ellos, una parte
significativa de la fuerza laboral y son ellos
los futuros empresarios. Son ellos
precisamente quienes requieren de mayores

capacidades y mayores oportunidades
laborales, son a ellos a quienes se requiere
se les respete también sus derechos de
propiedad y se les permita la libre
asociación para empresas productivas. En
suma son a ellos a quienes el Estado debe
promover su también su libertad.

A pesar de que en la Constitución actual
se establecen el derecho al trabajo a la
salud, a la educación y la seguridad como
derechos universales, lo que se observa es
que la carencia de facilidades económicas y
la falta de oportunidades sociales no son
un problema de ingeniería constitucional
sino más bien de implementación de
políticas y provisión efectiva de bienes
servicios públicos de calidad.

Debe quedar muy claro que la solución a
los problemas de desarrollo humano y la
promoción de capacidades trascienden la
redacción de una Constitución y tienen
que ver con la situación económica del país
así como con el funcionamiento del
Estado. Lo que es verdad es que la
redacción de un nuevo pacto social nos
abre a la puerta a la redefinición del modo
de Estado boliviano. Las autonomías bien
implementadas y diseñadas podrían facilitar
la provisión más efectiva y eficiente de
servicios públicos de mejor calidad en el
entendido que al regionalizar los servicios
públicos estos estarían más cerca de las
necesidades del ciudadano. Sin embargo, el
hecho de si la autonomía facilitará o
pavimentará el camino para que los jóvenes
tengan mayores capacidades para trabajar,
emprender iniciativas y ser sujetos del
cambio es motivo de otro estudio más
profundo sobre el tema, la interrogante
está ya sobre la mesa.
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Conclusiones

Hemos intentado en este trabajo, reseñar
las más importantes connotaciones de los
aspectos constitucionales de la juventud en
Bolivia. El espíritu de este trabajo fue el de
analizar cómo está tratada la temática en la
actual Constitución Política del Estado
para poder alumbrar sobre los posibles
cambios constitucionales sobre la juventud
que se realizarán en la próxima Asamblea
Constituyente. Sin embargo, creíamos que
un somero rastreo conceptual sobre los
artículos, en el caso de nuestro tema de
estudio, no hubiera sido suficiente. Así,
incluimos en nuestro análisis algunos
aspectos que nos parecían esenciales para
cumplir con nuestro objetivo: una breve
exploración conceptual sobre la temática,
una contrastación del aparato
constitucional con las problemáticas de
este grupo etáreo, una revisión de cómo
está tratado el tema en diferentes
Constituciones de Iberoamérica y un
análisis de los principales valores y
principios que deben ser tomados en
cuenta en el cambio constitucional.

En la primera parte del documento,
exploramos algunos aspectos conceptuales
y de legislación comparada. En ese sentido,
en la primera parte, las principales tareas
que emprendió el documento, y las
principales conclusiones que pueden
desprenderse, son las siguientes:

1) En términos conceptuales, fuimos
analizando diferentes concepciones sobre
un tema tan complejo como el de la
juventud. No fue el objetivo buscar una
definición cerrada y definitiva, sino más
bien, a través de la reseña de muchas

definiciones, mostrar cómo un tema tan
abigarrado no puede tener una definición
más que referencial y operacionalizable.
Dentro de este contexto, nosotros
utilizamos un rango de edad entre 18 y 30
años, debido, principalmente, a que
creemos que a través de esta
conceptualización se puede abarcar un
poco mejor la enorme diversidad que
entraña la noción "juventud". Aunque
existe una serie compleja de definiciones
sobre lo que significa' juventud", nosotros
utilizamos está definición operacional (que
es usualmente más amplia que la que
utilizan las entidades encargadas de realizar
políticas públicas relacionadas a la temática]
como sustrato de nuestras observaciones y
análisis. Sin embargo, para realizar políticas
públicas y reformas constitucionales
particulares, es posible bajar el rango de
edad en función de las características
esbozadas por el Decreto Supremo 25290
u organizaciones internacionales como las
Naciones Unidas y la OIJ. En este capítulo
intentamos, también, esbozar algunas
tensiones de la juventud boliviana y cómo
estas se configuran como paradojas que
definen la acción social de los jóvenes en
Bolivia. Así, se observan paradojas
relacionadas a profunda participación
política pero poca participación efectiva en
el poder, importante participación en el
mercado laboral pero restringido acceso a
activos y mercados económicos y, por
último, una importante preeminencia
demográfica que no se consolida en una
participación directa en las decisiones del
país. Sin embargo, más allá de estas
paradojas, no planteamos acá un espacio
emancipatorio para aumentar solamente
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los derechos de los jóvenes en Bolivia sino
mostrar que es esencial entender que el
diseño constitucional de país tiene que
tomar en cuenta la importancia de este
grupo social. Por último, esbozamos
algunos lineamientos referidos a las
políticas públicas y las legislaciones que
existen actualmente en el tema de la
juventud en Bolivia. Nos encontramos con
que no existen políticas programáticas y
orgánicas, sino más bien, una serie de
iniciativas dispersas y en función de los
recursos que existen en la coyuntura. A su
vez, el único referente legal sobre jóvenes
es el Decreto Supremo 25290 que
establece los Derechos y Deberes de la
juventud. En Bolivia, no existe una Ley de
la juventud.

2) En términos de la legislación comparada
sobre la temática en Iberoamérica,
realizamos, básicamente en base a un
trabajo de revisión de fuentes secundarias,
una exploración de cómo está tratada la
temática en los países de la región. Así,
enfocamos nuestra mirada, en primera
instancia, en la manera en que las
Constituciones toman en cuenta el tema
juvenil y, en segunda instancia, las
legislaciones que existen, resultantes de las
menciones constitucionales. En primer
lugar, nos encontramos con el hecho de
que muy pocas constituciones de la región
tienen menciones explícitas sobre la
temática. En los casos más extremos, sólo
existen menciones para casos
determinados, como la salud, la educación
y el empleo. El caso más interesante, dentro
de esta perspectiva, parecería ser el de
Portugal, en el sentido de que ha intentado
construir una dinámica que transversaliza
la juventud en algunos artículos muy
importantes, como los relacionados al
trabajo.

En la segunda parte del documento
intentamos sentar las bases para la
elaboración de una la línea base
constitucional en base a la siguiente
metodología. En principio, nos
encontramos con una profunda
invisibilización de la temática en el actual
texto constitucional. No existen nociones
específicas respecto a los jóvenes, así que
enfocamos nuestra mirada en los artículos

de la Constitución que tienen importancia
en relación a la problemática juvenil. Así, en
la primera parte, encontramos, como
conceptos esenciales a la problemática
estudiada, la noción de ciudadanía y de
derechos fundamentales de la personas. En
la segunda parte, referida al Estado
Boliviano, encontramos que todas las
referencias constitucionales al tema tienen
que ver con limitaciones de edad para
acceder a determinados cargos jerárquicos.
Por último, encontramos que en la tercera
parte, referida a los Regímenes Especiales,
hay algunos regímenes que tienen relación
directa con los jóvenes y otros que tienen
una relación indirecta. Como creíamos que
en el caso de los jóvenes no era suficiente
un simple rastreo de los artículos
concernientes a la temática, obtuvimos
algunos valores y principios importantes
de los artículos constitucionales
relacionados a la temática, después
mostramos, a través de información
sociodemográfica y cualitativa, la
importancia de la juventud en relación a
esos principios y nociones constitucionales
y por último, en base a un análisis de todo
este material, esbozamos algunas líneas
analíticas que podrían servir como un
inicial marco teórico para analizar un
posible cambio constitucional que afecte
directamente a los jóvenes. En ese sentido,
en la segunda parte, las principales tareas
que emprendió el documento, y las
principales conclusiones que pueden
desprenderse, son las siguientes:

1) En términos de identidad y construcción
de nación, en primera instancia,
exploramos la manera en qué está tratada
la temática en la actual Constitución
Política del Estado, viendo que no existen
menciones esenciales sobre esta. Sin
embargo, debido a que creemos que uno
de los principales problemas de la actual
coyuntura boliviana es la falta de una
identificación nacional colectiva y en ese
contexto, los jóvenes aparecen como un
espacio social interesante para construir un
nuevo proyecto nacional, es que
abordamos esta temática. En la segunda
parte de este acápite, analizamos la
construcción nacional en Bolivia, para
poder vislumbrar, dentro de este contexto,
la utilidad de postular a la identidad
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nacional como un valor a tomar en cuenta
en el próximo cambio constitucional en
relación con los jóvenes bolivianos.

2) En términos de ciudadanía, de nuevo, en
primera instancia, exploramos la manera en
qué está tratada la temática en la actual
Constitución Política del Estado,
localizamos los espacios constitucionales
referidos a la misma y a partir de ahí
elaboramos algunas problematizaciones
acerca de esta categoría social en Bolivia, en
aras de poder mostrar las posibilidades que
existen de construir una ciudadanía plena a
través de la próxima Constitución Política,
en el entendido de que los jóvenes son
uno de los grupos sociales en Bolivia que
no accede a una ciudadanía plena o de
"primera clase".

3) En términos de participación política, a
partir de las consideraciones
constitucionales existentes en la segunda
parte de la Constitución Política
observamos las importancias de este
fenómeno en nuestro grupo etáreo,
después mostramos la relevancia de la
participación política en la actual
coyuntura boliviana, tanto a nivel
institucional como en la política que se
vive en las calles, en aras de postular la
necesidad de contemplar este valor para
democratizar el poder en Bolivia y
canalizarlo por vías institucionales.

4) En términos de derechos fundamentales
y libertad, relacionamos los artículos
referidos a derechos sociales y económicos
con la noción de libertad como principio
esencial a ser tomado en el próximo
cambio constitucional, ahí observamos las
implicancias de las nociones
constitucionales en la consecución de un
espacio social más justo y productivo. Idea
que, aunque sobrepasa la ingeniería
constitucional, debe ser tomada en el
próximo cambio constitucional.

De todo este trabajo, las conclusiones
directas, más importantes, son las
siguientes:

1) No parece aconsejable entender el tema
juvenil como un grupo especial que
necesita un régimen propio, sino más bien

como un actor social central en el devenir
social boliviano que tiene que ser tomado
en cuenta en importantes artículos
constitucionales del próximo texto
constitucional. Así, la tarea esencial parece
ser la de trasversalizar la temática en el
texto constitucional y no buscar un
espacio particular para la misma.

2) En ese sentido, es esencial reconocer la
importancia de los jóvenes como actores
sociales centrales de la sociedad boliviana,
entendiendo que los cambios
constitucionales incidirán en gran manera
sobre este grupo. Esto se acentúa, más aún,
debido a que los jóvenes son receptores de
primer orden de los cambios
constitucionales y agentes de cambio
estratégicos para llevar a cabo las tareas
emergentes en la nueva Constitución
Política del Estado.

3) Es importante entender que la
Constitución Política del Estado no es sólo
un espacio de ingeniería constitucional
referido a la consecución de leyes y reglas
de convivencia, sino que también es la
expresión de determinados principios y
valores colectivos de una sociedad
determinada. En ese sentido, creemos que
la identidad nacional, la ciudadanía, la
participación política democrática y la
libertad son principios esenciales, que
muchas veces ya existen en nuestra
Constitución, y que deben ser tomados en
cuenta en la construcción de la próximo
Pacto Social para conseguir objetivos
sociales esenciales como la construcción de
nación, la igualdad plena en la sociedad, la
democratización del poder y el aumento
de capacidades y libertades.

41 Sin embargo, también encontramos que
existen una serie de fenómenos
estructurales de larga data y que exceden
a la formulación del texto constitucional.
Problemas como el racismo, la corrupción,
el prebendalismo, la fragmentación social, la
calidad de los servicios públicos, y la
eficiencia de las instituciones del Estado,
no tendrán solución a través de una
correcta mención constitucional sino a
través de un cambio social que debe
expresarse en niveles más profundos que el
constitucional.
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5) Por último queda pendiente la reflexión
sobre cambios en el modo de Estado y su
relación con los valores que son
mencionados en el documento (identidad,
ciudadanía, democratización del poder,
libertad y capacidades). Creemos que el
ejercicio de estos valores, así como de
otros importantes como la probidad, la
eficiencia, la solidaridad deben enmarcarse
dentro de una reforma institucional del
aparato público que permita al Estado
estar más cerca de los problemas y
aspiraciones del ciudadano. En este sentido
queda pendiente este análisis, en el marco
de la discusión nacional sobre autonomías.
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Anexos

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Incorpóranse al texto de la Constitución Política del Estado los
Artículos de la Ley N° 2631, de 20 de Febrero de 2004, de "Reformas a la Constitución
Política del Estado", y deróganse las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 1615, de 6 de
febrero de 1995, siendo el texto completo de la Constitución Política del Estado, el
siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.

1. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en
República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y
participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.

II. Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores
superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia.

Artículo 2°. La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio
está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial. La independencia y
coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público:
legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.

Artículo Y. El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana.
Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se
regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede.
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Artículo 4°.

1. El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la
Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum,
establecidos por esta Constitución y normados por Ley.

II. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo
comete delito de sedición.

PARTE PRIMERA
LA PERSONA COMO MIEMBRO DEL ESTADO

TÍTULO PRIMERO
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 5°. No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado
a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa retribución. Los servicios
personales sólo podrán ser exigibles cuando así lo establezcan las leyes.

Artículo 6°.

1. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes.
Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin
distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen,
condición económica o social, u otra cualquiera.

II. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es
deber primordial del Estado.

Artículo 7°. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio:

a) A la vida, la salud y la seguridad;
b) A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión;
c) A reunirse y asociarse para fines lícitos;
d) A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, en

condiciones que no perjudiquen al bien colectivo;
e) A recibir instrucción y adquirir cultura;
f) A enseñar bajo la vigilancia del Estado;
g) A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional;
h) A formular peticiones individual y colectivamente;
i) A la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una

función social;
j) A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una

existencia digna del ser humano;
k) A la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las leyes.
Artículo 8°. Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales:

a) De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República;
b) De trabajar, según su capacidad y posibilidades, en actividades socialmente útiles;
c) De adquirir instrucción por lo menos primaria;
d) De contribuir, en proporción a su capacidad económica, al sostenimiento de los

servicios públicos;
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e) De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así como de proteger y
socorrer a sus padres cuando se hallen en situación de enfermedad, miseria o
desamparo;

f) De prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera para su desarrollo,
defensa y conservación;

g) De cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio y la
seguridad sociales;

h) De resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad.

TÍTULO SEGUNDO
GARANTÍAS DE LA PERSONA

Artículo 9°.

1. Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según
las formas establecidas por Ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo
mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.

H. La incomunicación no podrá imponerse, sino en casos de notoria gravedad y de
ningún modo por más de veinticuatro horas.

Artículo 10°. Todo delincuente "in fraganti" puede ser aprehendido, aun sin mandamiento,
por cualquier persona, para el único objeto de ser conducido ante la autoridad o el juez
competente, quien deberá tomarle su declaración en el plazo máximo de veinticuatro
horas.

Artículo 11°. Los encargados de las prisiones no recibirán a nadie como detenido,
arrestado o preso sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Podrán, sin
embargo, recibir en el recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser
presentados, cuando más dentro de las veinticuatro horas, al juez competente.

Artículo 12°. Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones o
cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución inmediata y sin
perjuicio de las sanciones a que se harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren,
instigaren o consintieren.

Artículo 13°. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores
inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior.

Artículo 14°. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros
jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa, ni se lo podrá obligar a
declarar contra sí mismo en materia penal, o contra sus parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo, de acuerdo al cómputo civil.

Artículo 15°. Los funcionarios públicos que, sin haberse dictado el estado de sitio, tomen
medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos y las hagan ejecutar,
así como los que clausuren imprentas y otros medios de expresión del pensamiento e
incurran en depredaciones u otro género de abusos están sujetos al pago de una
indemnización de daños y perjuicios, siempre que se compruebe, dentro de juicio civil
que podrá seguirse independientemente de la acción penal que corresponda, que tales
medidas o hechos se adoptaron en contravención a los derechos y garantías que establece
esta Constitución.
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Artículo 16°.

1. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad.

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable.

III. Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho
a ser asistidos por un defensor.

IV Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado
previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia
ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una
Ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más
favorables al encausado.

Artículo 17°. No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los casos de asesinato,
parricidio y traición a la Patria, se aplicará la pena de treinta años de presidio, sin derecho
a indulto. Se entiende por traición la complicidad con el enemigo durante el estado de
guerra extranjera.

Artículo 18°.

1. Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida,
procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder
notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier juez de
Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En
los lugares donde no hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante
un juez Instructor.

II. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública,
disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se
practicará citación personal o por cédula en la oficina de la autoridad demandada,
orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquella cuanto por
los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos, una vez citados,
puedan desobedecer arguyendo orden superior.

M. En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los antecedentes, la
autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad,
haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al demandante a
disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión
que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional,
en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.

IV Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de escuchar la
sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no concurriere, la
audiencia se llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del actor o su
representante, se dictará sentencia.

V Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones
judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán remitidos por orden de
la autoridad que conoció del "Habeas Corpus", ante el juez en lo Penal para su
juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.

VI. La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este Artículo
quedará sujeta a sanción con arreglo el Artículo 123°, atribución 3a, de esta
Constitución.
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Artículo 19°.

1. Fuera del recurso de "Habeas Corpus" a que se refiere el artículo anterior, se
establece el recurso de amparo contra los actos ilegales o las omisiones indebidas
de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir
o suprimir los derechos y garantías de las personas reconocidos por esta
Constitución y las leyes.

II. El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere agraviada o por
otra a su nombre con poder suficiente -salvo lo dispuesto en el Artículo 129° de
esta Constitución-, ante las Cortes Superiores en las capitales de Departamento o
ante los Jueces de Partido en las provincias, tramitándoselo en forma sumarísima.
El Ministerio Público podrá también interponer de oficio este recurso cuando no
lo hiciere o no pudiere hacerlo la persona afectada.

III. La autoridad o la persona demandada será citada en la forma prevista por el
Artículo anterior a objeto de que preste información y presente, en su caso, los
actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de cuarenta y
ocho horas.

IV La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente de recibida
la información del denunciado y, a falta de ella, lo hará sobre la base de la prueba
que ofrezca el recurrente. La autoridad judicial examinará la competencia del
funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia,
concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal
para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos
o amenazados, elevando de oficio su resolución ante el Tribunal Constitucional para
su revisión, en el plazo de veinticuatro horas.

V. Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final que conceda
el amparo serán ejecutadas inmediatamente y sin observación, aplicándose, en caso
de resistencia, lo dispuesto en el Artículo anterior.

Artículo 20°.

1. Son inviolables la correspondencia y los papeles privados, los cuales no podrán ser
incautados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden
escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal los
documentos privados que fueren violados o substraídos.

II. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar
conversaciones y comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o
centralice.

Artículo 21°. Toda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar en ella sin
consentimiento del que la habita y de día sólo se franqueará la entrada a requisición
escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito "in fraganti".

Artículo 22°.

1. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea
perjudicial al interés colectivo.

II. La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no
cumple una función social, calificada conforme a Ley y previa indemnización justa.
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Artículo 23°.

Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer,
objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por
cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático en archivos o bancos,
de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y
privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en esta
Constitución, podrá interponer el recurso de "Habeas Data" ante la Corte Superior
del Distrito o ante cualquier juez de Partido a elección suya.

II. Si el Tribunal o juez competente declara procedente el recurso, ordenará la
revelación, eliminación o rectificación de los datos personales cuyo registro fue
impugnado.

III. La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio ante el Tribunal
Constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la
ejecución del fallo.

IV. El recurso de "Habeas Data" no procederá para levantar el secreto en materia de
prensa.

V. El recurso de "Habeas Data" se tramitará conforme al procedimiento establecido
para el Recurso de Amparo Constitucional previsto en el Artículo l9° de esta
Constitución.

Artículo 24°. Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas,
sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones
diplomáticas.

Artículo 25°. Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden
adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente,
individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad
adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por Ley expresa.

Artículo 26°. Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme
a las prescripciones de la Constitución. Los perjudicados pueden interponer recursos ante
el Tribunal Constitucional contra los impuestos ilegales. Los impuestos municipales son
obligatorios cuando en su creación han sido observados los requisitos constitucionales.

Artículo 27°. Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su
creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse en
relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva,
según los casos.

Artículo 28°. Los bienes de la Iglesia, de las órdenes y congregaciones religiosas y de las
instituciones que ejercen labor educativa, de asistencia y de beneficencia, gozan de los
mismos derechos y garantías que los pertenecientes a los particulares.

Artículo 29°. Sólo el Poder Legislativo tiene facultad para alterar y modificar los Códigos,
así como para dictar reglamentos y disposiciones sobre procedimientos judiciales.

Artículo 30°. Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere esta
Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente les están
acordadas por ella.

Artículo 31°. Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así
como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley.
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Artículo 32°. Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden,
ni privarse de lo que ellas no prohiban.

Artículo 33°. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto
en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie
al delincuente.

Artículo W. Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a
la jurisdicción ordinaria.

Artículo 35°. Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta Constitución no
serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enunciados que nacen
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

TÍTULO TERCERO
NACIONALIDAD Y CIUDADANIA

CAPÍTULO 1
NACIONALIDAD

Artículo 36°. Son bolivianos de origen:

1°. Los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de
extranjeros que se encuentren en Bolivia al servicio de su gobierno.

2°. Los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el solo hecho de
avecindarse en el territorio nacional o de inscribirse en los consulados.

Artículo 37°. Son bolivianos por naturalización:

1°. Los españoles y latinoamericanos que adquieran la nacionalidad boliviana sin hacer
renuncia de la de su origen, cuando existan, a título de reciprocidad, convenios de
nacionalidad plural con sus gobiernos respectivos.

2°. Los extranjeros que habiendo residido dos años en la República declaren su
voluntad de adquirir la nacionalidad boliviana y obtengan carta de naturalización
conforme a Ley.

El tiempo de permanencia se reducirá a un año tratándose de extranjeros que se
encuentren en los casos siguientes:

a) Que tenga cónyuge o hijos bolivianos;
b) Que se dediquen regularmente al trabajo agrícola o industrial;
c) Que ejerzan funciones educativas, científicas o técnicas.

3°. Los extranjeros que ala edad legalmente requerida presten el servicio militar.
4°. Los extranjeros que por sus servicios al país la obtengan de la Cámara de Senadores.

Artículo 38°. Los bolivianos, hombres y mujeres, casados con extranjeros, no pierden su
nacionalidad. Los extranjeros, hombres y mujeres, casados con bolivianos o bolivianas
adquieren la nacionalidad boliviana siempre que residan en el país y manifiesten su
conformidad y no la pierden aun en los casos de viudez o de divorcio.

Artículo 39°. La nacionalidad boliviana no se pierde por adquirir nacionalidad extranjera.
Quien adquiera nacionalidad boliviana no será obligado a renunciar a su nacionalidad de
origen.
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CAPÍTULO II
CIUDADANÍA

Artículo 40°. La ciudadanía consiste:

1°. En concurrir como elector o elegible a la formación o al ejercicio de los poderes
públicos.

2°. En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo
las excepciones establecidas por Ley.

Artículo 41°. Son ciudadanos los bolivianos, varones y mujeres mayores de dieciocho años
de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta.

Artículo 42°. Los derechos de ciudadanía se suspenden:

1°. Por tomar armas o prestar servicios en ejército enemigo en tiempo de guerra.
2°. Por defraudación de caudales públicos o quiebra fraudulenta declarada, previa

sentencia ejecutoriada y condenatoria a pena corporal.
3°. Por aceptar funciones de gobierno extranjero, sin permiso del Senado, excepto los

cargos y misiones de los organismos internacionales, religiosos, universitarios y
culturales en general.

TÍTULO CUARTO
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículo 43°. Una Ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario Público sobre la
base del principio fundamental de que los funcionarios y empleados públicos son
servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido
político alguno.

Artículo 44°. El Estatuto del Funcionario Público establecerá los derechos y deberes de
los funcionarios y empleados de la Administración y contendrá las disposiciones que
garanticen la carrera administrativa, así como la dignidad y eficacia de la función pública.

Artículo 45°. Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico está obligado, antes de
tomar posesión de un cargo público, a declarar expresa y específicamente los bienes o
rentas que tuviere, que serán verificados en la forma que determine la Ley.

PARTE SEGUNDA
EL ESTADO BOLIVIANO

TÍTULO PRIMERO
PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 46°.

1. El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional compuesto de dos Cámaras:
una de Diputados y otra de Senadores.

H. El Congreso Nacional se reunirá ordinariamente cada año en la Capital de la
República, el día seis de agosto, aun cuando no hubiese convocatoria. Sus sesiones
durarán noventa días útiles, prorrogables hasta ciento veinte, a juicio del mismo
Congreso o a petición del Poder Ejecutivo. Si a juicio de éste conviniese que el
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Congreso no se reúna en la Capital de la República , podrá expedir la convocatoria
señalando otro lugar.

Artículo 47°. El Congreso puede reunirse extraordinariamente por acuerdo de la mayoría
absoluta de sus miembros o por convocatoria del Poder Ejecutivo. En cualquiera de estos
casos sólo se ocupará de los negocios consignados en la convocatoria.

Artículo 48°. Las Cámaras , deben funcionar con la mayoría absoluta de sus miembros, a
un mismo tiempo, en el mismo lugar, y no podrá comenzar o terminar la una sus
funciones en un día distinto de la otra.

Artículo 49°. Los Senadores y Diputados podrán ser elegidos Presidente o Vicepresidente
de la República , o designados Ministros de Estado, o Agentes Diplomáticos , o Prefectos
de Departamento , quedando suspensos de sus funciones legislativas por el tiempo que
desempeñen aquellos cargos . Fuera de ellos no podrán ejercer otros dependientes de los
Poderes Ejecutivo o Judicial.

Artículo 50°. No podrán ser elegidos representantes nacionales:

1°. Los funcionarios y empleados civiles, los militares y policías en servicio activo y los
eclesiásticos con jurisdicción que no renuncien y cesen en sus funciones y empleos
por lo menos sesenta días antes del verificativo de la elección . Se exceptúan de esta
disposición los rectores y catedráticos de Universidad.

2°. Los Contratistas de obras y servicios públicos; los administradores, gerentes y
directores, mandatarios y representantes de sociedades o establecimientos en que
tiene participación pecuniaria el Fisco y los de empresas subvencionadas por el
Estado; los administradores y recaudadores de fondos públicos mientras no
finiquiten sus contratos y cuentas.

Artículo 51°. Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por las opiniones
que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 52°. Ningún Senador o Diputado desde el día de su elección hasta la finalización
de su mandato , sin discontinuidad , podrá ser acusado y procesado en materia penal ni
privado de su libertad , sin previa autorización de la Corte Suprema de justicia por dos
tercios de votos de sus miembros,a requerimiento del Fiscal General de la República, salvo
el caso de delito flagrante.

Artículo 53°. 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.

Artículo 54°.

1. Los Senadores y Diputados no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su
nombre o en el de tercero , bienes públicos , ni hacerse cargo de contratos de obra
o de aprovisionamiento con el Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra
clase de ventajas personales . Tampoco podrán , durante el período de su mandato,
ser funcionarios, empleados , apoderados ni asesores o gestores de entidades
autárquicas, ni de sociedades o de empresas que negocien con el Estado.

II. La contravención a estos preceptos importa pérdida del mandato popular, mediante
resolución de la respectiva Cámara, conforme al artículo 67°, atribución 4a, de esta
Constitución.
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Artículo 55°. Durante el período constitucional de su mandato los Senadores y
Diputados podrán dirigir representaciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo para el
cumplimiento de las disposiciones legales. Podrán también gestionar mejoras para
satisfacer las necesidades de sus distritos electorales.

Artículo 56°. Cuando un ciudadano sea elegido Senador y Diputado, aceptará el mandato
que él prefiera. Si fuese elegido Senador o Diputado por dos o más Departamentos, lo
será por el distrito que él escoja.

Artículo 57°. Los Senadores y Diputados pueden ser reelectos y sus mandatos son
renunciables.

Artículo 58°. Las sesiones del Congreso y de ambas Cámaras serán públicas, y sólo
podrán hacerse secretas cuando dos tercios de sus miembros así lo determinen.

Artículo 59°. Son atribuciones del Poder Legislativo:

P. Dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas.
T. A iniciativa del Poder Ejecutivo, imponer contribuciones de cualquier clase o

naturaleza, suprimir las existentes y determinar su carácter nacional,
departamental o universitario, así como decretar los gastos fiscales.
Sin embargo, el Poder Legislativo, a pedido de uno de sus miembros, podrá
requerir del Ejecutivo la presentación de proyectos sobre aquellas materias. Si el
Ejecutivo, en el término de veinte días, no presentase el proyecto solicitado, el
representante que lo requirió u otro parlamentario podrá presentar el suyo para
su consideración y aprobación. Las contribuciones se decretarán por tiempo
indefinido, salvo que las leyes respectivas señalen un plazo determinado para su
vigencia.

3a. Fijar, para cada gestión financiera, los gastos de la Administración Pública, previa
presentación del proyecto de presupuesto por el Poder Ejecutivo.

4a. Considerar los planes de desarrollo que el Poder Ejecutivo pase a su
conocimiento.

5a. Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas
generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las
riquezas nacionales.

6a. Conceder subvenciones o garantías de interés para la realización e incremento
de obras públicas y de necesidad social.

7a. Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales,
universitarios y de todos los que sean de dominio público.

8a. Autorizar al Ejecutivo la adquisición de bienes inmuebles.
T. Autorizar a las universidades la contratación de empréstitos.
10a. Establecer el sistema monetario y el de pesas y medidas.
11a. Aprobar anualmente la cuenta de gastos e inversiones que debe presentar el

Ejecutivo en la primera sesión de cada legislatura.
IT. Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales.
13a. Ejercitar influencia diplomática sobre actos no consumados o compromisos

internacionales del Poder Ejecutivo.
W. Aprobar, en cada legislatura, la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo

de paz.
15a. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República,

determinando el tiempo de su permanencia.
W. Autorizar la salida de tropas nacionales del territorio de la República,

determinando el tiempo de su ausencia.
17a. A iniciativa del Poder Ejecutivo, crear y suprimir empleos públicos, señalar sus

atribuciones y fijar sus emolumentos. El Poder Legislativo podrá aprobar,
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rechazar o disminuir los servicios, empleos o emolumentos propuestos , pero no
podrá aumentarlos , salvo los que correspondan al Congreso Nacional.

0. Crear nuevos departamentos , provincias, secciones de provincia y cantones, así
como fijar sus límites, habilitar puertos mayores y establecer aduanas.

19a. Decretar amnistía por delitos políticos y conceder indulto, previo informe de la
Corte Suprema de Justicia.

20a. Nombrar, en sesión de Congreso , a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia,
a los Magistrados del Tribunal Constitucional , a los Consejeros de la judicatura,
al Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo, por dos tercios de
votos de sus miembros.

21a. Designar representantes ante las Cortes Electorales.
22a. Ejercer, a través de las Comisiones de ambas Cámaras , la facultad de fiscalización

sobre las entidades autónomas , autárquicas, semiautárquicas y sociedades de
economía mixta.

CAPÍTULO II
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 60°.

1. La Cámara de Diputados se compone de ciento treinta miembros.

H. En cada departamento, la mitad de los Diputados se eligen en circunscripciones
uninominales. La otra mitad en circunscripciones plurinominales departamentales,
de listas encabezadas por los candidatos a Presidente, Vicepresidente y Senadores
de la República . Los candidatos son postulados por los partidos políticos.

III. Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica , afinidad y
armonía territorial , no trascender los límites de cada departamento y basarse en
criterios de población. La Corte Nacional Electoral delimitará las circunscripciones
uninominales.

IV Los Diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En las
circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios. En las
circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representación que
establece la Ley.

V El número de Diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada
partido.

VI. La distribución del total de escaños entre los departamentos se determina por Ley
en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo
Nacional . Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo para los
departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si
la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará
preferencia a la asignación de escaños uninominales.

VII Los diputados ejercen sus funciones por cinco años y la renovación de la Cámara
será total.

Artículo 61°. Para ser Diputado se requiere:

1°. Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares, en el caso de los
hombres.

2°. Tener veinticinco años de edad cumplidos al día de la elección.
3°. Estar inscrito en el Registro Electoral.
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4°. Ser postulado por un partido político o directamente por agrupaciones ciudadanas
y/o pueblos indígenas en la forma determinada por esta Constitución y las leyes.

Y. No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el
Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados; ni estar
comprendido en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos por la
Ley.

Artículo 62°. Corresponde a la Cámara de Diputados:

1°. La iniciativa en el ejercicio de las atribuciones 3a, 4, 5a y I4a del Artículo 59°.
2°. Considerar la cuenta del estado de sitio que debe presentar el Ejecutivo,

aprobándola o abriendo responsabilidad ante el Congreso.
Y. Acusar ante el Senado a los Ministros de la Corte Suprema, a los Magistrados del

Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la judicatura y Fiscal General de la
República por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

4°. Proponer ternas al Presidente de la República para la designación de presidentes de
entidades económicas y sociales en que participe el Estado.

Y. Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes.

CAPÍTULO III
CÁMARA DE SENADORES

Artículo 63°. El Senado se compone de tres Senadores por cada Departamento, elegidos
mediante voto universal directo: dos por mayoría y uno por minoría, de acuerdo a Ley.

Artículo 64°. Para ser Senador se necesita tener treinta y cinco años cumplidos y reunir
los requisitos exigidos para Diputado.

Artículo 65°. Los Senadores ejercerán sus funciones por el término señalado para los
Diputados, con renovación total al cumplimiento de este período.

Artículo 66°. Son atribuciones de esta Cámara:

V. Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados a los
Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal Constitucional,
Consejeros de la judicatura y Fiscal General de la República conforme a esta
Constitución y la Ley.

El Senado juzgará en única instancia a los Ministros de la Corte Suprema, a los
Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la judicatura y al Fiscal
General de la República imponiéndoles la sanción y responsabilidad
correspondientes por acusación de la Cámara de Diputados motivada por querella
de los ofendidos o a denuncia de cualquier ciudadano.

En los casos previstos por los párrafos anteriores será necesario el voto de dos
tercios de los miembros presentes. Una Ley Especial dispondrá el procedimiento y
formalidades de estos juicios.

2a. Rehabilitar como bolivianos, o como ciudadanos, a los que hubiesen perdido estas
calidades.

3a. Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y la admisión de títulos o
emolumentos de gobierno extranjero.

4a. Aprobar las ordenanzas municipales relativas a tasas y patentes.
5a. Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a la

Nación.
6a. Proponer ternas al Presidente de la República para la elección de Contralor General

de la República y Superintendente de Bancos.
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7'. Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de votos.
8'. Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de Ejercito, de Fuerza

Aérea, de División, de Brigada, Almirante, Vicealmirante, Contraalmirante de las
Fuerzas Armadas de la Nación, y General de la Policía Nacional, propuestos por el
Poder Ejecutivo.

9'. Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios
propuestos por el Presidente de la República.

CAPÍTULO IV
EL CONGRESO

Artículo 67°. Son atribuciones de cada Cámara:

1'. Calificar las credenciales otorgadas por las Cortes Electorales.

Las demandas de inhabilidad de los elegidos y de nulidad de las elecciones sólo
podrán ser interpuestas ante la Corte Nacional Electoral, cuyo fallo será irrevisable
por las Cámaras. Si al calificar credenciales no demandadas ante la Corte Nacional
Electoral la Cámara encontrare motivos de nulidad, remitirá el caso, por resolución
de dos tercios de votos, a conocimiento y decisión de dicho tribunal. Los fallos se
dictarán en el plazo de quince días.

2'. Organizar su Mesa Directiva.
3'. Dictar su reglamento y corregir sus infracciones.
4'. Separar temporal o definitivamente, con el acuerdo de dos tercios de votos, a

cualesquiera de sus miembros por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus
funciones.

Y. Fijar las dietas que percibirán los legisladores; ordenar el pago de sus presupuestos;
nombrar y remover su personal administrativo y atender todo lo relativo a su
economía y régimen interior.

6'. Realizar las investigaciones que fueren necesarias para su función constitucional,
pudiendo designar comisiones entre sus miembros para que faciliten esa tarea.

7'. Aplicar sanciones a quienes cometan faltas contra la Cámara o sus miembros, en
la forma que establezcan sus reglamentos, debiendo asegurarse en éstos, el derecho
de defensa.

Artículo 68°. Las Cámaras se reunirán en Congreso para los siguientes fines:

1°. Inaugurar y clausurar sus sesiones.
2°. Verificar el escrutinio de las actas de elecciones de Presidente y Vicepresidente de

la República, o designarlos cuando no hubieran reunido la pluralidad absoluta de
votos, conforme a las disposiciones de esta Constitución.

3°. Recibir el juramento de los dignatarios mencionados en el párrafo anterior.
4°. Admitir o negar la renuncia de los mismos.
5°. Ejercitar las atribuciones a que se refieren los incisos 11° y 13° del artículo 59°.
6°. Considerar las leyes vetadas por el Ejecutivo.
7°. Resolver la declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo.
8°. Determinar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación.
9°. Considerar los proyectos de Ley que, aprobados en la Cámara de origen, no lo

fueren por la Cámara revisora.
10°. Ejercitar las facultades que les corresponden conforme a los artículos 111°,112°,113°

y 114° de esta Constitución.
11°. Autorizar el enjuiciamiento del Presidente y el Vicepresidente de la República,

Ministros de Estado y Prefectos de Departamento con arreglo a la atribución 5'
del artículo 118° de esta Constitución.

12°. Designar a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los Magistrados del
Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la judicatura, al Fiscal General de la
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República y al Defensor del Pueblo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 117°,
119°,122°,126° y 128° de esta Constitución.

Artículo 69°. En ningún caso podrá delegar el Congreso a uno o más de sus miembros,
ni a otro Poder, las atribuciones que tiene por esta Constitución.

Artículo 700.

1. A iniciativa de cualquier parlamentario, las Cámaras pueden pedir a los Ministros
de Estado informes verbales o escritos con fines legislativos, de inspección o
fiscalización y proponer investigaciones sobre todo asuntos de interés nacional.

II. Cada Cámara puede, a iniciativa de cualquier parlamentario, interpelar a los
Ministros de Estado, individual o colectivamente y acordar la censura de sus actos
por mayoría absoluta de votos de los representantes nacionales presentes.

III. La censura tiene por finalidad la modificación de las políticas y del procedimiento
impugnados, e implica la renuncia del o de los Ministros censurados, la misma que
podrá ser aceptada o rechazada por el Presidente de la República.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Artículo 71°.

1. Las leyes, exceptuando los casos previstos por las atribuciones 2a, 3a, 4a, 5a y 14a del
artículos 59°, pueden tener origen en el Senado o en la Cámara de Diputados, a
proposición de uno o más de sus miembros, del Vicepresidente de la República, o
por mensaje del Poder Ejecutivo a condición, en este caso, de que el proyecto sea
sostenido en los debates por el Ministro del respectivo despacho.

H. La Corte Suprema podrá presentar Proyectos de Ley en materia judicial y reforma
de los códigos mediante mensaje dirigido al Poder Legislativo.

III. Los ciudadanos podrán presentar directamente al Poder Legislativo proyectos de
Ley en cualquier materia. La Ley determinará los requisitos y procedimiento para
su consideración obligatoria por el órgano correspondiente.

Artículo 72°. Aprobado el proyecto de ley en la Cámara de origen, pasará
inmediatamente para su discusión a la Cámara revisora. Si la Cámara revisora lo aprueba,
será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 73°. El proyecto de ley que fuere desechado en la Cámara de origen no podrá
ser nuevamente propuesto, en ninguna de las Cámaras, hasta la legislatura siguiente.

Artículo 74°.

1. Si la Cámara revisora se limita a enmendar o modificar el proyecto, éste se
considerará aprobado, en caso de que la Cámara de origen acepte por mayoría
absoluta las enmiendas o modificaciones. Pero si no las acepta o si las corrige y
altera, las dos Cámaras se reunirán a convocatoria de cualquiera de sus Presidentes
dentro de los veinte días para deliberar sobre el proyecto.

H. En caso de aprobación será remitido al Ejecutivo para su promulgación como Ley
de la República; más, si fuese desechado, no podrá ser propuesto de nuevo sino en
una de las legislaturas siguientes.
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Artículo 75°. En caso de que la Cámara revisora deje pasar veinte días sin pronunciarse
sobre el Proyecto de Ley, la Cámara de origen reclamará su despacho, con un nuevo
término de diez días, al cabo de los cuales será considerado en sesión de Congreso.

Artículo 76°.

1. Toda Ley sancionada por el Poder Legislativo podrá ser observada por el Presidente
de la República en el término de diez días desde aquel en que la hubiere recibido.

II. La Ley no observada dentro de los diez días, será promulgada . Si en este término
recesare el Congreso , el Presidente de la República publicará el mensaje de sus
observaciones para que se considere en la próxima Legislatura.

Artículo 77°.

1. Las observaciones del Ejecutivo se dirigirán a la Cámara de origen. Si ésta y la
revisora reunidas en Congreso, las hallan fundadas y modifican la Ley conforme a
ellas, la devolverán al Ejecutivo para su promulgación.

II. Si el Congreso declara infundadas las observaciones, por dos tercios de los
miembros presentes, el Presidente de la República promulgará la Ley dentro de
otros diez días.

Artículo 78°. Las leyes no vetadas o no promulgadas por el Presidente de la República
en el término de diez días, desde su recepción, serán promulgadas por el Presidente del
Congreso.

Artículo 79°. Las resoluciones camarales y legislativas no necesitan promulgación del
Ejecutivo.

Artículo 80°.

La promulgación de las leyes se hará por el Presidente de la República en esta forma:

"Por cuanto, el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley".
"Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República".

II. Las decisiones parlamentarias se promulgarán en esta forma:

"El Congreso Nacional de la República, Resuelve":
"Por tanto, cúmplase con arreglo a la Constitución".

Artículo 81°. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición
contraria de la misma Ley.

CAPÍTULO VI
COMISIÓN DE CONGRESO

Artículo 82°.

1. Durante el receso de las Cámaras funcionará una Comisión del Congreso
compuesta de nueve Senadores y dieciocho Diputados, quienes, con sus respectivos
suplentes, serán elegidos por cada Cámara de modo que reflejen en lo posible la
composición territorial del Congreso.
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H. Estará presidida por el Vicepresidente de la República y la integrarán el Presidente
Electivo del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados, en calidad de
Vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

III. El reglamento correspondiente establecerá la forma y oportunidad de elección de
la Comisión del Congreso y su régimen interno.

Artículo 83°. Son atribuciones de la Comisión del Congreso:

la. Velar por la observancia de la Constitución y el respeto a las garantías ciudadanas,
y acordar para estos fines las medidas que sean procedentes.

2a. Ejercer funciones de investigación y supervigilancia general de la Administración
Pública, dirigiendo al Poder Ejecutivo las representaciones que sean pertinentes.

Y. Pedir al Ejecutivo, por dos tercios de votos del total de sus miembros, la
convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso cuando así lo exija la

importancia y urgencia de algún asunto.
4a. Informar sobre todos los asuntos que queden sin resolución a fin de que sigan

tramitándose en el período de sesiones.
Y. Elaborar Proyectos de Ley para su consideración por las Cámaras.

Artículo 84°. La Comisión del Congreso dará cuenta de sus actos ante las Cámaras en
sus primeras sesiones ordinarias.

TÍTULO SEGUNDO
PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO 1
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 85°. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República

conjuntamente con los Ministros de Estado.

Artículo 86°. El Presidente de la República será elegido por sufragio directo. Al mismo
tiempo y en igual forma se elegirá al Vicepresidente.

Artículo 87°.

1. El mandato improrrogable del Presidente de la República es de cinco años. El
Presidente puede ser reelecto por una sola vez después de transcurridos cuando
menos un período constitucional.

H. El mandato improrrogable del Vicepresidente es también de cinco años. El
Vicepresidente no puede ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República
en el período siguiente al que ejerció su mandato.

Artículo 88°. Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República se requiere las
mismas condiciones exigidas para Senador.

Artículo 89°. No pueden ser elegidos Presidente ni Vicepresidente de la República.

1. Los Ministros de Estado o presidentes de entidades de función económica o social
en las que tenga participación el Estado que no hubieren renunciado al cargo seis
meses antes del día de la elección.

2. Los parientes consanguíneos y afines dentro del segundo grado, de acuerdo al
cómputo civil, de quienes se hallaren en ejercicio de la Presidencia o Vicepresidencia
de la República durante el último año anterior a la elección.
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3. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, los del clero y los
ministros de cualquier culto religioso.

Artículo 90°.

1. Si en las elecciones generales ninguna de las fórmulas para Presidente y
Vicepresidente de la República obtuviera la mayoría absoluta de sufragios válidos,
el Congreso elegirá por mayoría absoluta de votos válidos, en votación oral y
nominal, entre las dos fórmulas que hubieran obtenido el mayor número de
sufragios válidos.

II. En caso de empate, se repetirá la votación por dos veces consecutivas, en forma
oral y nominal. De persistir el empate, se proclamará Presidente y Vicepresidente a
los candidatos que hubieran logrado la mayoría simple de sufragios válidos en la
elección general.

III. La elección y el cómputo se harán en sesión pública y permanente por razón de
tiempo y materia.

Artículo 91°. La proclamación de Presidente y Vicepresidente de la República se hará
mediante Ley.

Artículo 92°. Al tomar posesión del cargo, el Presidente y Vicepresidente de la República,
jurarán solemnemente, ante el Congreso, fidelidad a la República y a la Constitución.

Artículo 93°.

1. En caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente de la República, antes
o después de su proclamación , lo reemplazará el Vicepresidente y, a falta de éste y
en forma sucesiva , el Presidente del Senado , el de la Cámara de Diputados o el de
la Corte Suprema de justicia.

H. El Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República si ésta quedare vacante
antes o después de la proclamación del Presidente Electo, y la ejercerá hasta la
finalización del período constitucional.

III. A falta del Vicepresidente hará sus veces el Presidente del Senado y en su defecto,
el Presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de justicia, en
estricta prelación. En este último caso, si aún no hubieran transcurrido tres años
del período presidencial, se procederá a una nueva elección del Presidente y
Vicepresidente, sólo para completar dicho período.

Artículo 94°. Mientras el Vicepresidente no ejerza el Poder Ejecutivo, desempeñará el
cargo de Presidente del Senado, sin perjuicio de que esta Cámara elija su Presidente para
que haga las veces de aquel en su ausencia.

Artículo 95°. El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional,
por más de cinco días, sin permiso del Congreso. A su retorno rendirá informe al
Congreso.

Artículo 96°. Son atribuciones del Presidente de la República:

la. Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes,
sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por Ley ni contrariar sus
disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta Constitución.
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2a. Negociar y concluir tratados con naciones extranjeras; canjearlos, previa
ratificación del Congreso.

Y. Conducir las relaciones exteriores, nombrar funcionarios diplomáticos y
consulares, admitir a los funcionarios extranjeros en general.

4a. Concurrir a la formación de códigos y leyes mediante mensajes especiales.
5a. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.
6a. Administrar las rentas nacionales y decretar su inversión por intermedio del

respectivo Ministerio, con arreglo a las leyes y con estricta sujeción al presupuesto.
7a. Presentar al Legislativo, dentro de las treinta primeras sesiones ordinarias, los

presupuestos nacional y departamentales para la siguiente gestión financiera y
proponer, durante su vigencia, las modificaciones que estime necesarias. La cuenta
de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente.

8a. Presentar al Legislativo los planes de desarrollo que sobrepasen los presupuestos
ordinarios en materia o en tiempo de gestión.

9a. Velar por las resoluciones municipales, especialmente las relativas a rentas e
impuestos, y denunciar ante el Senado las que sean contrarias a la Constitución y
a las leyes, siempre que la Municipalidad transgresora no cediese a los
requerimientos del Ejecutivo.

10a. Presentar anualmente al Congreso, en la Primera Sesión Ordinaria, mensaje escrito
acerca del curso y estado de los negocios de la administración durante el año,
acompañando las memorias ministeriales.

W. Prestar a las Cámaras, mediante los Ministros, los informes que soliciten, pudiendo
reservar los relativos a negociaciones diplomáticas que a su juicio no deban
publicarse.

12a. Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.
13a. Decretar amnistía por delitos políticos, sin perjuicio de las que pueda conceder el

legislativo.
W. Nombrar al Contralor General de la República y al Superintendente de Bancos, de

las ternas propuestas por el Senado Nacional, y a los presidentes de las entidades
de función económica y social en las cuales tiene intervención el Estado, de las
ternas propuestas por la Cámara de Diputados.

15a. Nombrar a los empleados de la administración cuya designación no esté reservada
por Ley a otro poder, y expedir sus títulos.

W. Nombrar interinamente, en caso de renuncia o muerte, a los empleados que deban
ser elegidos por otro poder cuando éste se encuentre en receso.

17a. Asistir a la inauguración y clausura del Congreso.
0. Conservar y defender el orden interno y la seguridad exterior de la República,

conforme a la Constitución.
19a. Designar al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y a los Comandantes del

Ejército, Fuerza Aérea, Naval y al Comandante General de la Policía Nacional.
20a. Proponer al Senado, en caso de vacancia, ascensos a General de Ejército, de Fuerza

Aérea, de División, de Brigada, a Almirante, Vicealmirante, Contralmirante de las
Fuerzas Armadas de la Nación, y a General de la Policía Nacional con informe de

sus servicios y promociones.
21a. Conferir, durante el estado de guerra internacional, los grados a que se refiere la

atribución precedente en el campo de batalla.
22a. Crear y habilitar puertos menores.
23a. Designar a los representantes del Poder Ejecutivo ante las Cortes Electorales.
24a. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Otorgar

títulos ejecutoriales en virtud de la redistribución de las tierras, conforme a las
disposiciones de la Ley de Reforma Agraria, así como los de Colonización.

25a. Interponer el recurso abstracto y remedia¡, hacer las impugnaciones y formular las
consultas ante el Tribunal Constitucional previstas en las atribuciones 1a, 3a y 8a del
artículo 120° de esta Constitución.
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Artículo 97°. El grado de Capitán General de las Fuerzas Armadas es inherente a las
funciones de Presidente de la República.

Artículo 98°. El Presidente de la República visitará los distintos centros del país, por lo
menos una vez durante el período de su mandato, para conocer sus necesidades.

CAPÍTULO II
MINISTROS DE ESTADO

Artículo 99°. Los negocios de la Administración Pública se despachan por los Ministros
de Estado, cuyo número y atribuciones determina la Ley. Para su nombramiento o
remoción bastará decreto del Presidente de la República.

Artículo 100°. Para ser Ministro de Estado se requiere las mismas condiciones que para
Diputado.

Artículo 101°.

1. Los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración en sus
respectivos ramos, juntamente con el Presidente de la República.

II. Su responsabilidad será solidaria por los actos acordados en Consejo de Gabinete.

Artículo 102°. Todos los decretos y disposiciones del Presidente de la República deben
ser firmados por el Ministro correspondiente. No serán válidos no obedecidos sin este
requisito.

Artículo 103°. Los Ministros de Estado pueden concurrir a los debates de cualquiera de
las Cámaras, debiendo retirarse antes de la votación.

Artículo 104°. Luego que el Congreso abra sus sesiones, los Ministros presentarán sus
respectivos informes acerca del estado de la administración, en la forma que se expresa
en el artículo 96°, atribución 10a.

Artículo 105°.

1. La cuenta de inversión de las rentas, que el Ministro de Hacienda debe presentar
al Congreso, llevará la aprobación de los demás Ministros en lo que se refiere a sus
respectivos despachos.

II. A la elaboración del Presupuesto General concurrirán todos los Ministros.

Artículo 106°. Ninguna orden verbal o escrita del Presidente de la República exime de
responsabilidad a los Ministros.

Artículo 107°. Los Ministros serán juzgados conforme a la Ley de Responsabilidad por
los delitos que cometieren en el ejercicio de sus funciones y con arreglo a la atribución
5a del artículo 118° de esta Constitución.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN INTERIOR

Artículo 108°. El territorio de la República se divide políticamente en departamentos,
provincias, secciones de provincias y cantones.

Artículo 109°.
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1. En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un
Prefecto, designado por el Presidente de la República.

U. El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, designa y
tiene bajo su dependencia a los Subprefectos en las provincias y a los corregidores
en los cantones, así como a las autoridades administrativas departamentales cuyo
nombramiento no esté reservado a otra instancia.

III. Sus demás atribuciones se fijan por Ley.

IV. Los Senadores y Diputados podrán ser designados Prefectos de Departamento,
quedando suspensos de sus funciones parlamentarias por el tiempo que
desempeñen el cargo.

Artículo 110°.

1. El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de
descentralización administrativa.

II. En cada Departamento existe un Consejo Departamental, presidido por el Prefecto,
cuya composición y atribuciones establece la Ley.

CAPÍTULO IV
CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

Artículo 111°.

1. En los casos de grave peligro por causa de conmoción interna o guerra
internacional el Jefe del Poder ejecutivo podrá, con dictamen afirmativo del
Consejo de Ministros, declarar el estado de sitio en la extensión del territorio que
fuere necesario.

II. Si el Congreso se reuniese ordinaria o extraordinariamente, estando la República o
una parte de ella bajo el estado de sitio, la continuación de éste será objeto de una
autorización legislativa. En igual forma se procederá si el Decreto de Estado de Sitio
fuese dictado por el Poder Ejecutivo estando las Cámaras en funciones.

III. Si el estado de sitio no fuere suspendido antes de noventa días, cumplido este
término caducará de hecho, salvo el caso de guerra civil o internacional. Los que
hubieren sido objeto de apremio serán puestos en libertad, a menos de haber sido
sometidos a la jurisdicción de tribunales competentes.

IV. El Ejecutivo no podrá prolongar el estado de sitio más allá de noventa días, ni
declarar otro dentro del mismo año sino con asentimiento del Congreso.Al efecto,
lo convocará a sesiones extraordinarias si ocurriese el caso durante el receso de las
Cámaras.

Artículo 112°. La declaración de estado de sitio produce los siguientes efectos:

1°. El Ejecutivo podrá aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y llamar
al servicio las reservas que estime necesarias.

T. Podrá imponer la anticipación de contribuciones y rentas estatales que fueren
indispensables, así como negociar y exigir empréstitos siempre que los recursos
ordinarios fuesen insuficientes. En los casos de empréstito forzoso el Ejecutivo
asignará las cuotas y las distribuirá entre los contribuyentes conforme a su capacidad
económica.
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3°. Las garantías y los derechos que consagra esta Constitución no quedarán suspensos
de hecho y en general con la sola declaración del estado de sitio; pero podrán serlo
respecto de señaladas personas fundadamente sindicadas de tramar contra el orden
público, de acuerdo a lo que establecen los siguientes párrafos.

4°. Podrá la autoridad legítima expedir órdenes de comparendo o arresto contra los
sindicados, pero en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas los pondrá a
disposición del juez competente, a quien pasará los documentos que hubiesen
motivado el arresto. Si la conservación del orden público exigiese el alejamiento de
los sindicados, podrá ordenarse su confinamiento a una capital de Departamento o
de Provincia que no sea malsana. Queda prohibido el destierro por motivos políticos;
pero al confinado, perseguido o arrestado por estos motivos, que pida pasaporte para
el exterior, no podrá serle negado por causa alguna debiendo las autoridades
otorgarle las garantías necesarias al efecto.

5°. Los ejecutores de órdenes que violen estas garantías podrán ser enjuiciados en
cualquier tiempo, pasado que sea el estado de sitio, como reos de atentado contra
las garantías constitucionales, sin que les favorezca la excusa de haber cumplido
órdenes superiores.

6°. En caso de guerra internacional, podrá establecerse censura sobre la correspondencia
y todo medio de publicación.

Artículo 113°. El Gobierno rendirá cuenta al próximo Congreso de los motivos que
dieron lugar a la declaración del estado de sitio y del uso que hubiese hecho de las
facultades que le confiere este capítulo, informando del resultado de los enjuiciamientos
ordenados y sugiriendo las medidas indispensables para satisfacer las obligaciones que
hubiese contraído por préstamos directos y percepción anticipada de impuestos.

Artículo 114°.

1. El Congreso dedicará sus primeras sesiones al examen de la cuenta a que se refiere
el artículo precedente, pronunciando su aprobación o declarando la responsabilidad
del Poder Ejecutivo.

II. Las Cámaras podrán, al respecto, hacer las investigaciones que crean necesarias y
pedir al Ejecutivo la explicación y justificación de todos sus actos relacionados con
el estado de sitio, aunque no hubiesen sido ellos mencionados en la cuenta rendida.

Artículo 115°.

1. Ni el Congreso, ni asociación alguna o reunión popular pueden conceder al Poder
Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del Poder Público, ni otorgarle
supremacías por las que la vida, el honor y los bienes de los habitantes queden a
merced del Gobierno, ni de persona alguna.

II. La inviolabilidad personal y las inmunidades establecidas por esta Constitución no
se suspenden durante el estado de sitio para los representantes nacionales.

TÍTULO TERCERO
PODER JUDICIAL

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 116°.

1. El Poder judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal
Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de
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instancia y demás tribunales y juzgados que establece la Ley. La Ley determina la
organización y atribuciones de los tribunales y juzgados de la República. El Consejo
de la judicatura forma parte del Poder judicial.

II. No pueden establecerse tribunales o juzgados de excepción.

III. La facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa
y la de hacer ejecutar lo juzgado corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales
y jueces respectivos, bajo el principio de unidad jurisdiccional.

IV. El control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional.

V. El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario del Poder
Judicial.

VI. Los Magistrados y jueces son independientes en la administración de justicia y no
están sometidos sino a la Constitución y la Ley. No podrán ser destituidos de sus
funciones, sino previa sentencia ejecutoriada.

VII. La Ley establece el Escalafón judicial y las condiciones de inamovilidad de los
Ministros, Magistrados, Consejeros y jueces.

VIII. El Poder judicial tiene autonomía económica y administrativa. El Presupuesto
General de la Nación asignará una partida anual, centralizada en el Tesoro Judicial,
que depende del Consejo de la Judicatura. El Poder judicial no está facultado para
crear o establecer tasas ni derechos judiciales.

IX. El ejercicio de la judicatura es incompatible con toda otra actividad pública y
privada remunerada, con excepción de la cátedra universitaria.

X. La gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en los juicios son condiciones
esenciales de la administración de Justicia. El Poder Judicial es responsable de
proveer defensa legal gratuita a los indigentes, así como servicios de traducción
cuando su lengua materna no sea el castellano.

CAPÍTULO II
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 117°.

1. La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia ordinaria , contenciosa y
contencioso-administrativa de la República . Tiene su sede en la ciudad de Sucre.

II. Se compone de doce Ministros que se organizan en salas especializadas, con
sujeción a la Ley.

III. Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere las condiciones exigidas por los
artículos 64° y 61° de esta Constitución con la excepción de los numerales 2° y 4°
del artículo 61°, tener título de Abogado en Provisión Nacional, y haber ejercido
con idoneidad la judicatura, la profesión o la cátedra universitaria por lo menos
durante diez años.

IV. Los Ministros son elegidos por el Congreso Nacional por dos tercios de votos del
total de sus miembros, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura.
Desempeñan sus funciones por un período personal e improrrogable de diez años,
computables desde el día de su posesión y no pueden ser reelegidos sino pasado
un tiempo igual al que hubiesen ejercido su mandato.
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V El Presidente de la Corte Suprema es elegido por la Sala Plena por dos tercios de
votos del total de sus miembros. Ejerce sus funciones de acuerdo a la Ley.

Artículo 118°.

1. Son atribuciones de la Corte Suprema:

1a. Representar al Poder judicial;
2a. Designar, por dos tercios de votos de los miembros de la Sala Plena, a los

vocales de las Cortes Superiores de Distrito, de nóminas propuestas por el
Consejo de la Judicatura;

3a Resolver los recursos de nulidad y casación en la jurisdicción ordinaria y
administrativa;

4a. Dirimir las competencias que se susciten entre las Cortes Superiores de
Distrito;

Sa Fallar en los juicios de responsabilidad contra el Presidente y Vicepresidente
de la República, Ministros de Estado y Prefectos de Departamento por
delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, a requerimiento del Fiscal
General de la República, previa autorización del Congreso Nacional, fundada
jurídicamente y concedida por dos tercios de votos del total de sus
miembros, en cuyo caso el sumario estará a cargo de la Sala Penal y si ésta
se pronuncia por la acusación, el juicio se substanciará por las demás Salas,
sin recurso ulterior;

6a. Fallar en única instancia en las causas de responsabilidad penal seguidas, a
requerimiento del Fiscal General de la República, previa acusación de la Sala
Penal, contra el Contralor General de la República, Vocales de las Cortes
Superiores, Defensor del Pueblo, Vocales de la Corte Nacional Electoral y
Superintendentes establecidos por Ley, por delitos cometidos en el ejercicio
de sus funciones;

7a. Resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos,
negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas
contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del
mismo;

8a Decidir las cuestiones de límites que se suscitaren entre los departamentos,
provincias, secciones y cantones.

II. La organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia se establecen
por Ley.

CAPÍTULO III
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 119°.

1. El Tribunal Constitucional es independiente y está sometido sólo a la Constitución.
Tiene su sede en la ciudad de Sucre.

II. Está integrado por cinco Magistrados que conforman una sola Sala y son
designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de los miembros
presentes.

III. El Presidente del Tribunal Constitucional es elegido por dos tercios de votos del
total de sus miembros. Ejerce sus funciones de acuerdo a la Ley.

IV. Para ser Magistrado del Tribunal Constitucional se requieren las mismas
condiciones que para ser Ministro de la Corte Suprema de justicia.
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V. Desempeñan sus funciones por un período personal de diez años improrrogables
y pueden ser reelectos pasado un tiempo igual al que hubiesen ejercido su
mandato.

VI. El enjuiciamiento penal de los Magistrados del Tribunal Constitucional por delitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones, se rige por las normas establecidas para
los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 120°. Son atribuciones del Tribunal Constitucional conocer y resolver:

V. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes,
decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter
abstracto y remedia¡, sólo podrán interponerla el Presidente de la República, o
cualquier Senador o Diputado, el Fiscal General de la República o el Defensor del
Pueblo;

2a. Los conflictos de competencias y controversias entre los Poderes Públicos, la Corte
Nacional Electoral, los departamentos y los municipios;

3a. Las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones camarales, prefecturales y
municipales;

4a. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones
creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta
Constitución;

Y. Los recursos contra resoluciones del Poder Legislativo o una de sus Cámaras, cuando
tales resoluciones afecten a uno o más derechos o garantías concretas, cualesquiera
sean las personas afectadas;

6a. Los recursos directos de nulidad interpuestos en resguardo del artículo 31° de esta
Constitución;

7a. La revisión de los Recursos de Amparo Constitucional, Habeas Corpus y Habeas Data;
8a. Absolver las consultas del Presidente de la República, el Presidente del Honorable

Congreso Nacional y el Presidente de la Corte Suprema de justicia, sobre la
constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones, o de leyes, decretos
o resoluciones aplicables a un caso concreto. La opinión del Tribunal Constitucional
es obligatoria para el órgano que efectúa la consulta;

9a. La constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos extranjeros u
organismos internacionales;

V. Las demandas respecto a procedimientos en la reforma de la Constitución.

Artículo 121°.

1. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno.

II. La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una Ley, decreto o cualquier
género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte
plenos efectos respecto a todos. La sentencia que se refiera a un derecho subjetivo
controvertido, se limitará a declarar su inaplicabilidad al caso concreto.

III. Salvo que la sentencia disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la norma en las
partes no afectadas por la inconstitucionalidad. La sentencia de inconstitucionalidad
no afectará a sentencias anteriores que tengan calidad de cosa juzgada.

IV. La Ley reglamenta la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, así
como las condiciones para la admisión de los recursos y sus procedimientos.
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CAPÍTULO IV
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 122°.

1. El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario del Poder
Judicial. Tiene su sede en la ciudad de Sucre.

II. El Consejo es presidido por el Presidente de la Corte Suprema de justicia y está
integrado por cuatro miembros denominados Consejeros de la Judicatura, con
título de abogado en Provisión Nacional y con diez años de ejercicio idóneo de la
profesión o la cátedra universitaria.

III. Los consejeros son designados por el Congreso Nacional por el voto de dos
tercios de sus miembros presentes. Desempeñan sus funciones por un período de
diez años no pudiendo ser reelegidos sino pasado un tiempo igual al que hubiesen
ejercido su mandato.

Artículo 123°.

I. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura:

la. Proponer al Congreso Nacional nóminas para la designación de los
Ministros de la Corte Suprema de justicia, y a ésta última para la designación
de los Vocales de las Cortes Superiores de Distrito;

2a. Proponer nóminas a las Cortes Superiores de Distrito para la designación de
jueces, notarios y registradores de Derechos Reales;

Y. Administrar el Escalafón judicial y ejercer poder disciplinario sobre los
vocales, jueces y funcionarios judiciales, de acuerdo a Ley;

4a. Elaborar el Presupuesto Anual del Poder judicial de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 59°, numeral 3, de la presente Constitución.
Ejecutar su presupuesto conforme a Ley y bajo control fiscal;

5a. Ampliar las nóminas a que se refieren las atribuciones la y 2a de este artículo,
a instancia del órgano elector correspondiente.

II. La Ley determina la organización y demás atribuciones administrativas y
disciplinarias del Consejo de la Judicatura.

TÍTULO CUARTO
DEFENSA DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO 1
MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 124°. El Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia,
defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad, conforme a lo establecido en
la Constitución y las leyes de la República.

Artículo 125°.

1. El Ministerio Público representa al Estado y a la sociedad en el marco de la Ley. Se
ejerce por las comisiones que designen la Cámaras Legislativas, por el Fiscal General
de la República y demás funcionarios designados conforme a Ley.

II. El Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de las diligencias de policía
judicial.
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Artículo 126°.

1. El Fiscal General de la República es designado por el Congreso Nacional por dos
tercios de votos de sus miembros presentes. Tiene su sede en la ciudad de Sucre.

II. El Fiscal General de la República desempeña sus funciones por el plazo
improrrogable de diez años y puede ser reelecto después de transcurrido un
tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato. No puede ser destituido sino en
virtud de sentencia condenatoria previa acusación de la Cámara de Diputados y
juicio en única instancia en la Cámara de Senadores. A tiempo de decretar
acusación, la Cámara de Diputados suspenderá de sus funciones al encausado.

III. Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas condiciones que
para ser Ministro de la Corte Suprema.

IV. El Fiscal General de la República dará cuenta de sus actos al Poder Legislativo por
lo menos una vez al año. Puede ser citado por las comisiones de las Cámaras
Legislativas y coordina sus funciones con el Poder Ejecutivo.

V. La Ley establece la estructura, organización y funcionamiento del Ministerio
Público.

CAPÍTULO II
DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 127°.

1. El Defensor del Pueblo vela por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y
garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector
público. Asimismo, vela por la defensa, promoción y divulgación de los derechos
humanos.

II. El Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de los poderes públicos. El
Presupuesto del Poder Legislativo contemplará una partida para el funcionamiento
de esta institución.

Artículo 128°.

1. Para ejercer las funciones de Defensor del Pueblo se requiere tener como mínimo,
treinta y cinco años de edad y las condiciones que establece el artículo 61° de esta
Constitución, con excepción de los numerales 2° y 4°.

II. El Defensor del Pueblo es elegido por dos tercios de votos de los miembros
presentes del Congreso Nacional. No podrá ser enjuiciado, perseguido ni detenido
por causa del ejercicio de sus funciones, salvo la comisión de delitos, en cuyo caso
se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 118°, atribución 6a, de esta
Constitución.

III. El Defensor del Pueblo desempeña sus funciones por un período de cinco años y
puede ser reelecto por una sola vez.

IV. El cargo de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier
otra actividad pública, o privada remunerada a excepción de la docencia
universitaria.

Artículo 129°.
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1. El Defensor del Pueblo tiene la facultad de interponer los recursos de
inconstitucionalidad, directo de nulidad, amparo y Habeas Corpus, sin necesidad de
mandato.

II. El Defensor del Pueblo, para ejercer sus funciones, tiene acceso libre a los centros
de detención, reclusión e internación.

III. Las autoridades y funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de
proporcionar al Defensor del Pueblo la información que solicite en relación al
ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendido en su solicitud,
el Defensor deberá poner el hecho en conocimiento de las Cámaras Legislativas.

Artículo 130°. El Defensor del Pueblo dará cuenta de sus actos al Congreso Nacional por
lo menos una vez al año, en la forma que determine la Ley, y podrá ser convocado por
cualesquiera de las comisiones camarales, en relación al ejercicio de sus funciones.

Artículo 131°. La organización y demás atribuciones del Defensor del Pueblo y la forma
de designación de sus delegados adjuntos, se establecen por Ley.

PARTE TERCERA
REGÍMENES ESPECIALES

TÍTULO PRIMERO
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 132°. La organización económica debe responder esencialmente a principios de
justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del
ser humano.

Artículo 133°. El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia
nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos
naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar
del pueblo boliviano.

Artículo 134°. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal
que ponga en peligro la independencia económica del Estado. No se reconoce ninguna
forma de monopolio privado. Las concesiones de servicios públicos, cuando
excepcionalmente se hagan, no podrán ser otorgadas por un período mayor de cuarenta
años.

Artículo 135°. Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o
negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las
leyes y a las autoridades de la República.

CAPÍTULO II
BIENES NACIONALES

Artículo 136°.

1. Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la Ley les da
esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas
lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas
susceptibles de aprovechamiento.
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II. La Ley establecerá las condiciones de este dominio , así como las de su concesión
y adjudicación a los particulares.

Artículo 137°. Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública,
inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla.

Artículo 138°. Pertenecen al patrimonio de la Nación los grupos mineros nacionalizados
como una de las bases para el desarrollo y diversificación de la economía del país, no
pudiendo aquellos ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por
ningún título. La dirección y administración superiores de la industria minera estatal
estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determina la Ley.

Artículo 139°. Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se
encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e
imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de
los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y
transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado. Este derecho lo
ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo
limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas, conforme a
Ley.

Artículo 140°. La promoción y desarrollo de la energía nuclear es función del Estado.

CAPÍTULO III
POLÍTICA ECONÓMICA DEL ESTADO

Artículo 141°. El Estado podrá regular, mediante Ley, el ejercicio del comercio y de la
industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad
públicas. Podrá también, en estos casos, asumir la dirección superior de la economía
nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión
directa.

Artículo 142°. El Poder Ejecutivo podrá, con cargo de aprobación legislativa en Congreso,
establecer el monopolio fiscal de determinadas exportaciones, siempre que las necesidades
del país así lo requieran.

Artículo 143°. El Estado determinará la política monetaria, bancaria y crediticia con
objeto de mejorar las condiciones de la economía nacional. Controlará, asimismo, las
reservas monetarias.

Artículo 144°.

1. La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y
procura de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan
general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será
obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de
la economía nacional.

H. La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando
contribuya al mejoramiento de la economía nacional.

Artículo 145°. Las explotaciones a cargo del Estado se realizarán de acuerdo a
planificación económica y se ejecutarán preferentemente por entidades autónomas,
autárquicas o sociedades de economía mixta. La dirección y administración superiores de
éstas se ejercerán por directorios designados conforme a Ley. Los directores no podrán
ejercer otros cargos públicos ni desempeñar actividades industriales, comerciales o
profesionales relacionadas con aquellas entidades.
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CAPÍTULO IV
RENTAS Y PRESUPUESTOS

Artículo 146°.

1. Las rentas del Estado se dividen en nacionales , departamentales y municipales, y se
invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus respectivos
presupuestos , y en relación al plan general de desarrollo económico y social del
país.

II. La Ley clasificará los ingresos nacionales , departamentales y municipales.

III. Los recursos departamentales , municipales , judiciales y universitarios, recaudados
por oficinas dependientes del Tesoro Nacional, no serán centralizados en dicho
Tesoro.

IV El Poder Ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración y
presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público.

Artículo 147°.

1. El Poder Ejecutivo presentará al Legislativo , dentro de las treinta primeras sesiones
ordinarias , los proyectos de Ley de los presupuestos nacionales y departamentales.

II. Recibidos los proyectos de Ley de los presupuestos , deberán ser considerados en
Congreso dentro del término de sesenta días.

III. Vencido el plazo indicado, sin que los proyectos hayan sido aprobados, éstos
tendrán fuerza de Ley.

Artículo 148°.

1. El Presidente de la República , con acuerdo del Consejo de Ministros , podrá decretar
pagos no autorizados por la Ley del presupuesto, únicamente para atender
necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción
interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener los servicios cuya
paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán
del uno por ciento del total de egresos autorizados por el Presupuesto Nacional.

II. Los Ministros de Estado y funcionarios que den curso a gastos que contravengan
lo dispuesto en este artículo serán responsables solidariamente de su reintegro y
culpables del delito de malversación de caudales públicos.

Artículo 149°. Todo proyecto de ley que implique gastos para el Estado debe indicar, al
propio tiempo , la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

Artículo 150°. La deuda pública está garantizada . Todo compromiso del Estado , contraído
conforme a las leyes, es inviolable.

Artículo 151°. La cuenta general de los ingresos y egresos de cada gestión financiera será
presentada por el Ministro de Hacienda al Congreso en la primera sesión ordinaria.

Artículo 152°. Las entidades autónomas y autárquicas también deberán presentar
anualmente al Congreso la cuenta de sus rentas y gastos, acompañada de un informe de
la Contraloría General.
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Artículo 153°.

1. Las Prefecturas de Departamento y los Municipios no podrán crear sistemas
protectores ni prohibitivos que afecten a los intereses de otras circunscripciones
de la República, ni dictar ordenanzas de favor para los habitantes del Departamento,
ni de exclusión para otros bolivianos.

II. No podrán existir aduanillas, retenes, ni trancas de ninguna naturaleza en el
territorio de la República, que no hubieran sido creadas por leyes expresas.

CAPÍTULO V
CONTRALORÍA GENERAL

Artículo 154°. Habrá una oficina de contabilidad y contralor fiscales que se denominará
Contraloría General de la República. La Ley determinará las atribuciones y
responsabilidades del Contralor General y de los funcionarios de su dependencia. El
Contralor General dependerá directamente del Presidente de la República, será nombrado
por éste de la terna propuesta por el Senado y gozará de la misma inamovilidad y período
que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 155°. La Contraloría General de la República tendrá el control fiscal sobre las
operaciones de entidades autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta. La
gestión anual será sometida a revisiones de auditoría especializada. Anualmente publicarán
memorias y estados demostrativos de su situación financiera y rendirá las cuentas que
señala la Ley. El Poder Legislativo mediante sus comisiones tendrá amplia facultad de
fiscalización de dichas entidades. Ningún funcionario de la Contraloría General de la
República formará parte de los directorios de las entidades autárquicas cuyo control esté
a su cargo, ni percibirá emolumentos de dichas entidades.

TÍTULO SEGUNDO
RÉGIMEN SOCIAL

Artículo 156°. El trabajo es un deber y un derecho y constituye la base del orden social
y económico.

Artículo 157°.

1. El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. La Ley regulará sus
relaciones estableciendo normas sobre contratos individuales y colectivos, salario
mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres y menores, descansos semanales y
anuales remunerados, feriados, aguinaldos, primas u otros sistemas de participación
en las utilidades de la empresas, indemnización por tiempo de servicios, desahucios,
formación profesional y otros beneficios sociales y de protección a los
trabajadores.

II. Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todos posibilidades
de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa.

Artículo 158°.

1. El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud
de la población; asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y
rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de
las condiciones de vida del grupo familiar.

II. Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad,
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solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las
contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez,
muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.

Artículo 159°.

1. Se garantiza la libre asociación patronal. Se reconoce y garantiza la sindicalización
como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los
trabajadores, así como el fuero sindical en cuanto garantía para sus dirigentes por
las actividades que desplieguen en el ejercicio específico de su mandato, no
pudiendo éstos ser perseguidos ni presos.

II. Se establece, asimismo, el derecho de huelga como el ejercicio de la facultad legal
de los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, previo
cumplimiento de las formalidades legales.

Artículo 160°. El Estado fomentará, mediante legislación adecuada, la organización de
cooperativas.

Artículo 1610. El Estado, mediante tribunales u organismos especiales resolverá los
conflictos entre patronos y trabajadores o empleados, así como los emergentes de la
seguridad social.

Artículo 162°.

1. Las disposiciones sociales son de orden público. Serán retroactivas
cuando la Ley expresamente lo determine.

H. Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden
renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus
efectos.

Artículo 163°. Los beneméritos de la Patria merecen gratitud y respeto de los poderes
públicos y de la ciudadanía, en su persona y patrimonio legalmente adquirido. Ocuparán
preferentemente cargos en la Administración Pública o en las entidades autárquicas o
semiautárquicas, según su capacidad. En caso de desocupación forzosa, o en el de carecer
de medios económicos para su subsistencia, recibirán del Estado pensión vitalicia de
acuerdo a Ley. Son inamovibles en los cargos que desempeñen salvo casos de
impedimento legal establecido por sentencia ejecutoriada. Quienes desconozcan este
derecho quedan obligados al resarcimiento personal, al benemérito perjudicado, de daños
económicos y morales tasados en juicio.

Artículo 164°. El servicio y la asistencia sociales son funciones del Estado, y sus
condiciones serán determinadas por Ley. Las normas relativas a la salud pública son de
carácter coercitivo y obligatorio.

TÍTULO TERCERO
RÉGIMEN AGRARIO Y CAMPESINO

Artículo 165°. Las tierras son del dominio originario de la Nación y corresponde al
Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme
a las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural.

Artículo 166°. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de
la propiedad agraria, y se establece el derecho del campesino a la dotación de tierras.
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Artículo 167°. El Estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia de las
propiedades comunarias, cooperativas y privadas. La Ley fijará sus formas y regulará sus

transformaciones.

Artículo 168°. El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las
comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias.

Artículo 169°. El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran indivisibles;
constituyen el mínimo vital y tiene el carácter de patrimonio familiar inembargable de
acuerdo a Ley. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por Ley
gozan de la protección del Estado en tanto cumplan una función económico-social de
acuerdo con los planes de desarrollo.

Artículo 170°. El Estado regulará el régimen de explotación de los recursos naturales
renovables precautelando su conservación e incremento.

Artículo 171°.

1. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales,
económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio
nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen,
garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su
identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.

H. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y
campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.

III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán
ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución
alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos,
siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley
compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado.

Artículo 172°. El Estado fomentará planes de colonización para el logro de una racional
distribución demográfica y mejor explotación de la tierra y los recursos naturales del país,
contemplando prioritaria mente las áreas fronterizas.

Artículo 173°. El Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento a los
campesinos para elevar la producción agropecuaria. Su concesión se regulará mediante
Ley.

Artículo 174°. Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y
educación del campesino en los ciclos fundamental, técnico y profesional, de acuerdo a
los planes y programas de desarrollo rural, fomentando su acceso a la cultura en todas
sus manifestaciones.

Artículo 175°. El Servicio Nacional de Reforma Agraria tiene jurisdicción en todo el
territorio de la República. Los títulos ejecutoriales son definitivos, causan estado y no
admiten ulterior recurso, estableciendo perfecto y pleno derecho de propiedad para su
inscripción definitiva en el Registro de Derechos Reales.

Artículo 176°. No corresponde a la Justicia Ordinaria revisar, modificar y menos anular
las decisiones de la judicatura agraria cuyos fallos constituyen verdades jurídicas,
comprobadas, inamovibles y definitivas.
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TÍTULO CUARTO
RÉGIMEN CULTURAL

Artículo 177°.

1. La educación es la más alta función del Estado, y, en ejercicio de esta
función, deberá fomentar la cultura del pueblo.

II. Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del Estado.

III. La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada
y democrática . En el ciclo primario es obligatoria.

Artículo 178°. El Estado promoverá la educación vocacional y la enseñanza profesional
técnica orientándola en función del desarrollo económico y la soberanía del país.

Artículo 179°. La alfabetización es una necesidad social a la que deben contribuir todos
los habitantes.

Artículo 180°. El Estado auxiliará a los estudiantes sin recursos económicos para que
tengan acceso a los ciclos superiores de enseñanza , de modo que sean la vocación y la
capacidad las condiciones que prevalezcan sobre la posición social o económica.

Artículo 181°. Las escuelas de carácter particular estarán sometidas a las mismas
autoridades que las públicas y se regirán por los planes , programas y reglamentos
oficialmente aprobados.

Artículo 182°. Se garantiza la libertad de enseñanza religiosa.

Artículo 183°. Las escuelas sostenidas por instituciones de beneficencia recibirán la
cooperación del Estado.

Artículo 184°. La educación fiscal y privada en los ciclos preescolar , primario, secundario,
normal y especial, estará regida por el Estado mediante el Ministerio del ramo y de
acuerdo al Código de Educación . El personal docente es inamovible bajo las condiciones
estipuladas por Ley.

Artículo 185°.

1. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía
consiste en la libre administración de sus recursos , el nombramiento de sus
rectores, personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus
estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, la aceptación de legados y
donaciones y la celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y
perfeccionar sus institutos y facultades . Podrán negociar empréstitos con garantía
de sus bienes y recursos , previa aprobación legislativa.

II. Las universidades públicas constituirán , en ejercicio de autonomía , la Universidad
Boliviana, la que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un
organismo central de acuerdo a un plan nacional de desarrollo universitario.

Artículo 186°. Las universidades públicas están autorizadas para extender diplomas
académicos y títulos en provisión nacional.

Artículo 187°. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente
subvencionadas por el Estado con fondos nacionales , independientemente de sus recursos
departamentales , municipales y propios, creados o por crearse.
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Artículo 188°.

1. Las universidades privadas, reconocidas por el Poder Ejecutivo, están
autorizadas para expedir diplomas académicos. Los títulos en Provisión Nacional serán
otorgados por el Estado.
II. El Estado no subvencionará a las universidades privadas. El funcionamiento de

éstas, sus estatutos, programas y planes de estudio requerirán la aprobación previa
del Poder Ejecutivo.

III. No se otorgará autorización a las universidades privadas cuyos planes de estudio
no aseguren una capacitación técnica, científica y cultural al servicio de la Nación
y del pueblo y no están dentro del espíritu que informa la presente Constitución.

IV. Para el otorgamiento de los diplomas académicos de las universidades privadas, los
tribunales examinadores, en los exámenes de grado, serán integrados por delegados
de las universidades estatales, de acuerdo a Ley.

Artículo 189°. Todas las universidades del país tiene la obligación de mantener institutos
destinados a la capacitación cultural, técnica y social de los trabajadores y sectores

populares.

Artículo 190°. La educación, en todos sus grados, se halla sujeta a la tuición del Estado
ejercida por intermedio del Ministerio del ramo.

Artículo 191°.

1. Los monumentos y objetos arqueológicos son de propiedad del Estado.
La riqueza artística colonial, la arqueológica, la histórica y documental, así como la
procedente del culto religioso son tesoro cultural de la Nación, están bajo el amparo del
Estado y no pueden ser exportadas.

H. El Estado organizará un registro de la riqueza artística, histórica, religiosa y
documental, proveerá a su custodia y atenderá a su conservación.

III. El Estado protegerá los edificios y objetos que sean declarados de valor histórico
o artístico.

Artículo 192°. Las manifestaciones del arte e industrias populares son factores de la
cultura nacional y gozan de especial protección del Estado, con el fin de conservar su
autenticidad e incrementar su producción y difusión.

TÍTULO QUINTO
RÉGIMEN FAMILIAR

Artículo 193°. El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del
Estado.

Artículo 194°.

1. El matrimonio descansa en la igualdad de derechos y deberes de los
cónyuges.

H. Las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad
y sean mantenidas entre personas con capacidad legal para contraer enlace,
producen efectos similares a los del matrimonio en las relaciones personales y
patrimoniales de los convivientes y en lo que respecta a los hijos nacidos de ellas.
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Artículo 195°.

1. Todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos y deberes respecto
a sus progenitores.

II. La filiación se establecerá por todos los medios que sean conducentes a
demostrarla, de acuerdo al régimen que determine la Ley.

Artículo 196°. En los casos de separación de los cónyuges, la situación de los hijos se
definirá teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y material de éstos. Las
convenciones que celebraren o las proposiciones que hicieren los padres pueden aceptarse
por la autoridad judicial siempre que consulten dicho interés.

Artículo 197°.

1. La autoridad del padre y de la madre, así como la tutela, se establecen
en interés de los hijos, de los menores y de los inhabilitados, en armonía con los intereses
de la familia y de la sociedad. La adopción y las instituciones afines a ella se organizarán
igualmente en beneficio de los menores.

H. Un código especial regulará las relaciones familiares.

Artículo 198°. La Ley determinará los bienes que formen el patrimonio familiar inalienable
e inembargable, así como las asignaciones familiares, de acuerdo al régimen de seguridad
social.

Artículo 199°.

1. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y
defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación.

H. Un código especial regulará la protección del menor en armonía con la legislación
general.

TITULO SEXTO
REGIMEN MUNICIPAL

Artículo 200°.

1. El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobiernos
Municipales autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá agentes
municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción.

II. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa
y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales.

III. El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde.

IV Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta por un período
de cinco años, siguiendo el sistema de representación proporcional determinado
por Ley. Los agentes municipales se elegirán de la misma forma, por simple mayoría
de sufragios.

V Son candidatos a Alcalde quienes estén inscritos en primer lugar en las listas de
Concejales de los partidos. El Alcalde será elegido por mayoría absoluta de votos
válidos.
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VI. Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría absoluta , el Concejo
tomará a los dos que hubieran logrado el mayor número de sufragios válidos y de
entre ellos hará la elección por mayoría absoluta de votos válidos del total de
miembros del Concejo, mediante votación oral y nominal . En caso de empate se
repetirá la votación oral y nominal por dos veces consecutivas . De persistir el
empate se proclamará Alcalde al candidato que hubiere logrado la mayoría simple
en la elección municipal. La elección y el cómputo se harán en sesión pública y
permanente por razón de tiempo y materia, y la proclamación mediante Resolución
Municipal.

VII. La Ley determina el número de miembros de los Concejos Municipales.

Artículo 201°.

1. El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora . Los Gobiernos
Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya
creación, requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores , basada en un
dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su competencia.

H. Cumplido por lo menos un año desde la posesión del Alcalde que
hubiese sido elegido conforme al párrafo VI del artículo 200°, el Concejo podrá
censurarlo y removerlo por tres quintos del total de sus miembros mediante voto
constructivo de censura siempre que simultáneamente elija al sucesor de entre los
Concejales. El sucesor así elegido ejercerá el cargo hasta concluir el período respectivo.
Este procedimiento no podrá volverse a intentar sino hasta cumplido un año después del
cambio de un Alcalde, ni tampoco en el último año de gestión municipal.

Artículo 202°. Las municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre sí y convenir
todo tipo de contratos con personas individuales o colectivas de derecho público y
privado para el mejor cumplimiento de sus fines , con excepción de lo prescrito en la
atribución 5a del artículo 59° de esta Constitución.

Artículo 203°. Cada Municipio tiene una jurisdicción territorial continua determinada

por Ley.

Artículo 204°. Para ser elegido Concejal o Agente Cantonal se requiere tener como
mínimo veintiún años de edad y estar domiciliado en la jurisdicción municipal respectiva
durante el año anterior a la elección.

Artículo 205°. La Ley determina la organización y atribuciones del Gobierno Municipal.

Artículo 206°. Dentro del radio urbano los propietarios no podrán poseer extensiones
de suelo no edificadas mayores que las fijadas por la Ley. Las superficies excedentes
podrán ser expropiadas y destinadas a la construcción de viviendas de interés social.

TÍTULO SÉPTIMO
RÉGIMEN DE LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 207°. Las Fuerzas Armadas de la Nación están orgánicamente constituidas por
el Comando en Jefe, Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, cuyos efectivos serán fijados
por el Poder Legislativo , a proposición del Ejecutivo.

Artículo 208°. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar
la independencia nacional , la seguridad y estabilidad de la República y el honor y
soberanía nacionales ; asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la
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estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del
país.

Artículo 209°. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y
disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y reglamentos
militares. Como organismo institucional no realiza acción política, pero individualmente
sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas
por Ley.

Artículo 210°.

1. Las Fuerzas Armadas dependen del Presidente de la República y reciben
sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio del Ministro de Defensa Nacional, y en
lo técnico, del Comandante en Jefe.

II. En caso de guerra el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las
operaciones.

Artículo 211°.

1. Ningún extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo administrativo en las Fuerzas
Armadas sin previa autorización del Capitán General.

II. Para desempeñar los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe
del Estado Mayor General, Comandantes y jefes de Estado Mayor del Ejército, Fuerza
Aérea, Fuerza Naval y de grandes unidades, es indispensable ser boliviano de nacimiento
y reunir los requisitos que señala la Ley. Iguales condiciones serán necesarias para ser
Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 212°. El Consejo Supremo de Defensa Nacional, cuya composición, organización
y atribuciones determinará la Ley, estará presidido por el Capitán General de las Fuerzas
Armadas.

Artículo 2130. Todo boliviano está obligado a prestar servicio militar de acuerdo a Ley.

Artículo 214°. Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme a la Ley
respectiva.

TÍTULO OCTAVO
RÉGIMEN DE LA POLICÍA NACIONAL

Artículo 215°.

1. La Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la misión específica de la
defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes
en todo el territorio nacional. Ejerce la función policial de manera integral y bajo mando
único, en conformidad con su Ley Orgánica y las leyes de la República.

II. Como institución no delibera ni participa en acción política partidaria, pero
individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo
a Ley.

Artículo 216°. Las Fuerzas de la Policía Nacional dependen del Presidente de la República
por intermedio del Ministerio de Gobierno.

Artículo 217°. Para ser designado Comandante General de la Policía Nacional, es
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indispensable ser boliviano de nacimiento, General de la Institución y reunir los requisitos
que señala la Ley.

Artículo 218°. En caso de guerra internacional, las fuerzas de la Policía Nacional pasan a
depender del Comando en jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que dure el
conflicto.

TÍTULO NOVENO
RÉGIMEN ELECTORAL

CAPÍTULO 1
EL SUFRAGIO

Artículo 219°. El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y se
funda en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio; en el
escrutinio público y en el sistema de representación proporcional.

Artículo 220°.

1. Son electores todos los bolivianos mayores de dieciocho años de edad,
cualquiera sea su grado de instrucción y ocupación, sin más requisito que su inscripción
obligatoria en el Registro Electoral.

H. En las elecciones municipales votarán los ciudadanos extranjeros en las condiciones
que establezca la Ley.

Artículo 221°. Son elegibles los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos por la
Constitución y la Ley.

CAPÍTULO II
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 222°. La Representación Popular se ejerce a través de los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, con arreglo a la presente Constitución y las
leyes.

Artículo 223°.

1. Los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos
indígenas que concurran a la formación de la voluntad popular son personas jurídicas de
Derecho Público.

H. Su programa, organización y funcionamiento deberán ser democráticos y ajustarse
a los principios, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución.

III. Se registrarán y harán reconocer su personería ante la Corte Nacional Electoral.

IV. Rendirán cuenta pública de los recursos financieros que reciban del Estado y
estarán sujetos al control fiscal.

Artículo 224°. Los partidos políticos y/o las agrupaciones ciudadanas y/o pueblos
indígenas, podrán postular directamente candidatos a Presidente , Vicepresidente,
Senadores y Diputados , Constituyentes, Concejales , Alcaldes y Agentes Municipales, en
igualdad de condiciones ante la Ley, cumpliendo los requisitos establecidos por ella.
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CAPÍTULO III
LOS ÓRGANOS ELECTORALES

Artículo 225°. Los órganos electorales son:

1°. La Corte Nacional Electoral;
2°. Las Cortes Departamentales;
Y. Los juzgados Electorales;
4°. Los jurados de las Mesas de Sufragios;
5°. Los Notarios Electorales y otros funcionarios que la Ley respectiva instituya.

Artículo 226°. Se establece y garantiza la autonomía, independencia e imparcialidad de los
órganos electorales.

Artículo 227°. La composición así como la jurisdicción y competencia de los órganos
electorales será establecidas por Ley.

PARTE CUARTA
PRIMACÍA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRIMERO
PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 228°. La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento
jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las
leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones.

Artículo 229°. Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución
no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de
reglamentación previa para su cumplimiento.

TÍTULO SEGUNDO
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 230°.

1. Esta Constitución puede ser parcialmente reformada, previa declaración
de la necesidad de la reforma, la que se determinará con precisión en una Ley ordinaria
aprobada por dos tercios de los miembros presentes en cada una de las Cámaras.

II. Esta Ley puede ser iniciada en cualquiera de las Cámaras, en la forma establecida
por esta Constitución.

III. La Ley declaratoria de la reforma será enviada al Ejecutivo para su promulgación,
sin que éste pueda vetarla.

Artículo 231°.

1. En el nuevo período constitucional, se considerará el asunto por la Cámara que
proyectó la Reforma y, si ésta fuera aprobada por dos tercios de votos, se pasará a
la otra para su revisión, la que también requerirá dos tercios.

H. Los demás trámites serán los mismos que la Constitución señala para las relaciones
entre las dos Cámaras.

III. Las Cámaras deliberarán y votarán las reformas ajustándolas a las disposiciones que
determinen la Ley de Declaratoria de aquella.
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IV. La Reforma sancionada pasará al Ejecutivo para su promulgación, sin que el
Presidente de la República pueda observarla.

V. Cuando la enmienda sea relativa al período constitucional del Presidente o
Vicepresidente de la República, entrará en vigencia sólo en el siguiente período
constitucional.

Artículo 232°. La Reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad
privativa de la Asamblea Constituyente, que será convocada por Ley Especial de
convocatoria, la misma que señalará las formas y modalidades de elección de los
constituyentes, será sancionada por dos tercios de voto de los miembros presentes del
H. Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el Presidente de la República.

Artículo 233°. Es facultad del Congreso dictar leyes interpretativas de la Constitución.
Estas leyes requieren dos tercios de votos para su aprobación y no pueden ser vetadas
por el Presidente de la República.

Artículo 234°. Quedan abrogadas las leyes y disposiciones que se opongan a esta
Constitución.
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LEY N° 3089
LEY DE 6 DE JULIO DE 2005

EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1°.-Se reforma la constitución política del Estado en su Artículo 93, el
que quedará redactado con el siguiente texto:
"Artículo 93.-
III. Cuando la Presidencia y Vicepresidencia de la República queden vacantes
harán sus veces el Presidente del Senado y en su defecto el Presidente de la
Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, en estricta prelación.
En este último caso se convocará de inmediato a nuevas elecciones generales queserán
realizadas dentro de los siguientes ciento ochenta días de emitirse la
convocatoria."

Artículo 2°.- Se rechaza la reforma de los Artículo 6, 7, 9,12,15,16, 40, 43,
44,45,59,62,66,72,106,107,117,118,119,122,124,125,126,152,154,155,201,
205 y233 de la Constitución política del Estado contenidos en la Ley N° 2410,"
Ley de Necesidad de Reformas a la Constitución Política del Estado", no
pudiendo en consecuencia ser considerados ni aprobados en el presente periodo
constitucional.

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del honorable Congreso Nacional, a los cinco días del
mes de julio de dos mil cinco años.

Fdo. Hormando Vaca Diez, Mario Cossío Cortéz, Juan Luis Choque Armijo, Ernesto
Suárez Sattori., Aurelio Ambrosio Maruchi.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de julio de dos mil
cinco años

FDO. EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, Iván Avilés Mantilla.
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LEY N° 3090
LEY DE 6 DE JULIO DE 2005

EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

LEY INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO 109
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

Artículo único. [Elecciones de Prefectos por voto). Se interpreta el Artículo 109,
de la Constitución Política del Estado, estableciéndose que la designación
presidencial de los Prefectos de Departamento se realizará precedida de un
proceso de elección por voto universal y directo por simple mayoría. En este caso, los
Prefectos cumplirán períodos de gestión coincidentes con las elecciones municipales.

TRANSITORIO

Artículo único.- (Transitorio).- Por esta única vez, los Prefectos designados sobre la
base de la primera elección por voto universal y directo durarán en sus
funciones hasta la finalización de la actual gestión municipal prevista para el año 2009.

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los cinco días del
mes de junio de dos mil cinco años.

Fdo. Normando Vaca Diez, Mario Cossío Cortéz, Juan Luis Choque Armijo, Marcelo
Aramayo Pérez, Ernesto Suárez Sattori,Aurelio Ambrosio Muruchi.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de julio de dos mil
cinco años.

FDO. EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, Iván Avilés Mantilla.
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LEY N° 3091
LEY DE 6 DE JULIO DE 2005

EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- De conformidad a lo prescrito por el Artículo 232 de la
Constitución Política del Estado, se convoca a la elección de los integrantes de
la Asamblea Constituyente para el primer domingo del mes de julio de 2006, sobre la
base de la Ley Especial de Convocatoria, que emitirá el Congreso de la
República.

ARTICULO SEGUNDO.- Se dispone la conformación del Consejo Nacional Pre
Constituyente Pre Autonómico, cuya composición y funcionamiento serán
normados por Decreto Supremo.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los cinco días del
mes de julio de dos mil cinco años.

Fdo. Normando Vaca Diez, Mario Cossío Cortéz, Juan Luis Choque Armijo, Ernesto
Suárez Sattori.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de julio de dos mil
cinco años

FDO. EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, Iván Avilés Mantilla.
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