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Presentación

El documento que tiene en sus manos contiene un conjunto de ideas para provocar la discusión en
su organización, en torno a lo que se debe hacer para avanzar en el camino del cambio en nuestro país.

Las propuestas ciudadanas sobre el contenido de la Nueva Constitución Política, se han obtenido
mediante talleres realizados a nivel nacional. Los aportes de las organizaciones se encuentran divididos
en siete temas que creemos fundamentales. Les proponemos analizar las propuestas con su organiza-
ción y continuar con la discusión y debate en base a los puntos presentados.

Esta es una iniciativa que inicialmente fue impulsada por CEPAS-Caritas, como respuesta a la nece-
sidad de cambio que enfrenta el país. Para este propósito se organizaron talleres con diferentes actores
urbanos y rurales políticos, sindicales, de movimientos sociales y de la iglesia católica que emiterion opi-
niones y propuestas iniciales contenidas en cada eje temático. El documento fue publicado en Mayo
2005. Por lo tanto, desde esa fecha, varios aspectos que se describen en el análisis de la situación actual
en este documento, han empezado a cambiar, por lo que se requiere una mayor reflexión de los lecto-
res.

Por otra parte, a partir de la probación y promulgación en el mes de marzo de 2006 de la Ley
Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se inició un proceso de convergencia entre las
organizaciones indígenas, originarias, campesinas y de colonizadores, en un llamado 'Pacto de
Unidad"(P.U.) que ha dado como resultado un documento de propuesta común de las organizaciones
matrices, de cuyo Borrador Final hemos incluido aquí determinadas propuestas, que figuran en comillas
al final de cada eje temático.

Este documento ha sido adaptado y editado por la Representación Presidencial para la Asamblea
Constituyente y el Referéndum Autonómico (REPAG), con la finalidad de convertirlo en medio para que
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las comunidades cuenten con información para debatir y acordar un sueño común para construir un país
de convivencia entre todos los/as bolivianas/os.

En este sentido, la REPAC implementará mecanismos de participación ciudadana, durante el tiem-
po que dure la Asamblea Constituyente, con el fin de asegurar que los constituyentes tomen en cuenta
las propuestas de las organizaciones e instituciones sociales y al propio tiempo reciban de manera per-
manente, la opinión y el respaldo a esas propuestas. Para el efecto, la REPAC manejará diversos medios
para que la ciudadanía se informe del avance de las discusiones en el seno de la Asamblea
Constituyente y las formas de participar para dar a conocer su opinión sobre temas que no hayan alcan-
zado el consenso.

Esta publicación devuelve a los participantes en los talleres la sistematización de sus reflexiones y
propuestas sobre el país que sueñan para el futuro; para hacer que puedan ser pensadas y debatidas
por otros participantes que en sus organizaciones se propongan participar del proceso de la Asamblea
Constituyente.

Para hacer uso del presente material les proponemos que realicen una lectura personal o colectiva
de cada apartado y que lo debatan y complementen en sus apreciaciones. Finalmente cuentan con pre-
guntas guía, para seguir profundizando la temática y elaborando su propia forma de participación en la
Asamblea Constituyente para sentir a Bolivia como la casa de todos y todas.
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Estructura del Estado

I

Estructura del Estado

1 Lo que la Constitución actual dice:
Bolivia es una República unitaria, cuya forma de gobierno es la democracia representativa.
Se establece un Estado social y democrático de derecho, multiétnico y pluricultural
El pueblo delibera y gobierna por medio de los siguientes medios: Sus representantes, la
Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum.

- Se establecen tres poderes del Estado:
- Poder legislativo , conformado por dos cámaras: Diputados y Senadores.
- Poder ejecutivo , ejercido por el presidente de la república y los ministros de Estado.
- Poder judicial , ejercido por la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Cortes

Superiores de Distrito, tribunales y jueces de instancia y demás tribunales y juzgados esta-
blecidos por Ley.

- También se crean algunos órganos "extra poder" (es decir, que no se encuentran bajo ningu-
no de los tres poderes):
- Ministerio Público , cuya finalidad es promover la acción de la Justicia, defender la legali-

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

- El Defensor del Pueblo , cuya finalidad es velar 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.

2 La realidad que nos tocó vivir.

a) La opinión de loslas participantes en los talleres.
- Consideramos que el Estado es ineficiente. Existe corrupción en el manejo de los asuntos públi-
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Aportes Reflexivos para un Nuevo País

cos. El Estado apela a la violencia antes que a la concertación democrática para resolver los pro-
blemas. Es incapaz de conciliar intereses para responder a demandas concretas.

- Los movimientos sociales han creado nuevos espacios de poder político, en base a sus deman-
das, en igual sentido lo han hecho los grupos políticos y económicos tradicionales. No hay lide-
razgo nacional.

- El cuoteo de poder ha ocasionado corrupción e ineficiencia en la tarea del Estado. Se manejan
los asuntos públicos en base a los intereses personales y partidarios.

- Los partidos políticos han perdido legitimidad. La ciudadanía demanda formas alternativas de
participación y representación.

- Los pueblos indígenas nunca han sido tomados en cuenta para la toma de decisiones funda-
mentales del destino del país.

- A lo largo de nuestra historia ha habido muchos planteamientos sobre la organización del país,
incluso algunos referidos a la Autonomía y el Federalismo. Sin embargo ninguno de ellos pros-
peró bajo la perspectiva del poder centralista de Estado.

b) Algunos datos sobre nuestra realidad.
A partir del Censo 2001 sabemos que la población de Bolivia es de 8. 090.732 de habitantes. La
Paz (28.5%) y Santa Cruz (24.5%) concentran el 53% de la población nacional; sigue
Cochabamba (17.6%) y los otros departamentos (cada uno menos del 9%).

- La población indígena de Bolivia está compuesta por 33 etnias. Según el Censo 2001, contan-
do a la población de 15 años o más, la distribución es de la siguiente manera: Quechua,
1.557.689 (49.5%), Aymara, 1.278.627 (40.6%), Chiquitano: 112.271 (3.6%), Guaraní: 78.438
(2.5%), Mojeño: 43.323 (1.4%), Otros: 75.427 (2.4%); si se suma la población indígena menor
de 15 años, tendremos que en Bolivia la población indígena abarca al 62% de la población total
del país. Para fines de una interpretación completamente correcta de la realidad sociodemográ-
fica, la REPAC postula la necesidad de hacer un nuevo Censo indígena en el país, en el cual
se despejen dudas numéricas sobre el citado Censo del 2001.
Según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI-2005), el 69% de los hogares indí-
genas vive en la completa pobreza. El NBI indica que del total de hogares pobres en Bolivia, el
81.6% son hogares indígenas, el 14.7% son no indígenas y el 3.6% son mixtos.
La relación numérica entre varones y mujeres en el país muestra que hay prácticamente una
igualdad: 99.4 hombres por cada 100 mujeres. En la distribución de esa relación en la población
indígena según regiones, se tiene una mayoría masculina en los departamentos de Pando (131
hombres x 100 mujeres), Beni (114 hombres x 100 mujeres) y Santa Cruz (104 hombres x 100
mujeres). En el otro polo, Potosí es el departamento que presenta un predominio de mujeres
sobre hombres (94 hombres x 100 mujeres) indígenas.

- Según la Encuesta Nacional de Costos de Corrupción (ENCC, 2005) de la Red Anticorrupción
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Estructura del Estado

de Bolivia, la corrupción en el uso de los servicios públicos es de 905 millones de Bolivianos, lo
que corresponde a 15 millones de Dólares anuales.

- Se estima que la corrupción reconocida por los hogares respecto al uso de los servicios públi-
cos cotidianos representa anualmente un gasto de 905 millones de Bolivianos (equivalente a 115
millones de dólares) .
En promedio , los hogares bolivianos dedicaron anualmente 400 Bolivianos o 50 dólares (equi-
valente al 90% del salario mínimo mensual ) en el pago de coimas para acceder a los servicios
públicos medidos.

- Casi la mitad de los hogares de Bolivia (984 mil ) acepta haber pagado al menos una coima
en el último año para obtener alguno de los servicios públicos medidos.
Para los hogares con ingresos de hasta 500 Bolivianos mensuales , el pago por coimas repre-
sentó el 16,9% del total de su ingreso anual, mientras que los hogares con ingresos de más de
5000 Bolivianos mensuales , el pago por coimas representó solamente el 1,3% de su ingreso
anual.

3 Propuestas de loslas participantes.
Sobre unidad y descentralización

Todos acordamos en la necesidad de mantener un Estado unitario, para seguir teniendo la idea de un
mismo país. Este concepto de principio es diferente al concepto de centralismo en que hemos vivido
gran parte de nuestra historia republicana, bajo el argumento de la dispersión pero sobre todo del
miedo a la organización y lucha de los pueblos indígenas presentes en todo el país.
Pensamos en un Estado unitario, democrático y solidario, descentralizado, con autonomías
departamentales, regionales ylo indígenas. Un Estado con reorganización territorial para mante-
ner los principios democráticos y de solidaridad, con líneas de identidad cultural y geográfica que
brinden oportunidades de desarrollo económico equitativo.
Pensamos en un Estado unitario que recupere la legitimidad ante la sociedad civil. Que pro-
mueva el ejercicio de propuestas de descentralización con un criterio de autonomía sin poner en
peligro la unidad nacional ni los recursos de todos los bolivianos. Los recursos naturales deben
ser administrados por el Estado Nacional.

- Dejamos claro que la Autonomía no significa ni independencia ni soberanía; pero si una nueva
forma descentralizada para el manejo administrativo que procure los medios para mantener la
convivencia en un mismo país y que tenga como resultado el aumento de la calidad de vida de
los ciudadanos.
Pensamos que los poderes descentralizados o autonomías gozarán de representación directa
ante el poder ejecutivo, así como en el parlamento. Su representación deberá ser étnica y regio-
nal.
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- "El Estado boliviano es unitario, plurinacional, pluriétnico, pluricultural, intercultural y plurilingüe,
descentralizado en autonomías indígenas originarias y campesinas; en autonomías intercultura-
les urbanas; y, en autonomías regionales". (P.U.)

Sobre nuestra diversidad cultural
- Debemos diseñar un Estado que acepte todas las aspiraciones y proyectos de los diversos gru-

pos sociales que no han tenido cabida en el pasado. Esta actitud de desatención mantiene al
país en una permanente crisis.

- Debemos proponer cambios en la composición estatal, tanto a nivel central como en el régimen
descentralizado. Los cambios deben viabilizar tanto la convivencia de las regiones, como de las
identidades y sectores nacionales excluidos.

- Proponemos que el nivel de representación del Estado debe sustentarse en una
estructura que permita la incorporación real de la ciudadanía en las decisiones.

- Debemos tomar en cuenta los criterios de la lógica liberal y representativa del voto, así como los
criterios comunitarios-asambleísticos en diversos grupos indígenas, en las elecciones de los
representantes y autoridades, en el conjunto nacional. Esto significa que el sistema electoral
debe pensar en mecanismos para incorporar estas formas de expresión de la voluntad popular,
sin distanciarles del límite dado por las leyes nacionales y el respeto pleno a los Derechos
Humanos.

- "El Estado boliviano es laico; reconoce la libertad de culto y el ejercicio de las prácticas espiri-
tuales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, siempre que no violen los
derechos fundamentales". (P.U.)

- "Son idiomas oficiales los idiomas indígenas de las naciones y pueblos indígenas originarios y
el castellano. El Estado protegerá y fomentará el desarrollo de los idiomas indígenas en todas
sus estructuras y niveles. Las personas que ocupen un cargo público deberán hablar la lengua
indígena de la región". (P.U.)

Sobre representatividad , participación y control ciudadano
- Debemos democratizar la elección de los representantes en los poderes que nos representan a

los ciudadanos.
- Sugerimos la creación de mecanismos para asegurar el acceso de todos a la información

ciudadana y no restringirla en base a intereses particulares y del mercado.
- Ratificamos el respaldo para mantener la posibilidad del referéndum para la revocatoria del

mandato de presidentes, parlamentarios, alcaldes, sobre la base esencial del incumplimiento de
las propuestas electorales.

- Considerar el establecimiento de la segunda vuelta en la elección de presidentes y prefectos,
con el fin de permitir la institucionalización del respeto al voto popular.
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Estructura del Estado

Generar políticas de Estado con participación ciudadana y la incorporación de mecanismos efec-
tivos de control social que permitan el ejercicio de una democracia participativa, que posibiliten
ir más allá del derecho de elegir y ser elegido.
Será necesario pensar en un parlamento unicameral, que permita una mayor eficacia en el trata-
miento de los temas de Estado y la búsqueda de la mayor representatividad posible en el poder legis-
lativo a nivel de regiones, autonomías y jurisdicciones, de partidos y agrupaciones ciudadanas.
La clave del funcionamiento de este nuevo modelo de Estado , debe fundamentarse en la rein-
geniería estatal y en una cultura de la participación ciudadana para poner en funcionamiento las
nuevas estructuras del Estado. Todo esto debe darse en un contexto democrático que promue-
va mecanismos para la generación de nuevos liderazgos y la rotación del poder.
Intentar conciliar la realidad democrática del país , en base a una idea de diversidad sin perder
la unidad , y de la descentralización con la inclusión. Para esto debemos apoyar un proceso de
consensos que permita construir un Estado para todos loslas bolivianaslos.
"El sistema de gobierno boliviano es democrático: participativo y representativo . En cuanto al sis-
tema de participación , las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos ejercen repre-
sentación directa en los distintos niveles de gobierno, elegidos en base a sus usos y costumbres
y al principio de democracia comunitaria". (P.U.)
"Los mecanismos de la democracia representativa son los siguientes:
Elección de representantes por voto universal y directo, bajo el principio de revocatoria del mandato.
Elección de representantes por usos y costumbres en los territorios de las naciones y pueblos
indígenas originarios y campesinos para los distintos niveles de gobierno ". (P.U.)

4. Preguntas para seguir analizando el tema individualmente o en grupo:
1 ¿Qué aspectos de la actual estructura estatal deberán modificarse y cual seria la estructura

ideal. Indique las ventajas de este cambio.
2 ¿Se mantendría un modelo ejecutivo presidencialista o podrían existir alternativas más adecua-

das a nuestra realidad?
3 ¿Cómo incorporamos formas institucionalizadas de control social por parte de la sociedad civil,

en la estructura estatal?
4 ¿Cómo se debería organizar el sistema electoral para viabilizar la participación de las identida-

des múltiples que cuentan con sus propios usos y costumbres?
5 ¿Qué mecanismos pueden garantizar un equilibrio de poderes del Estado?.

5. Experiencias de las Constituciones de otros países en el tema:

- Argentina
Democracia representativa republicana federal.
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Aportes Reflexivos para un Nuevo País

Formas de participación:
Iniciativa legislativa,
Consulta Popular.
Poderes del Estado:
Legislativo: Congreso bicameral. A su vez, existe en el ámbito del Congreso de la Nación: A)
La Auditoria General de la Nación y B) El Defensor del Pueblo.
Ejecutivo

- Judicial
Órganos "extra poder": Ministerio Público.
Ecuador

Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiét-
nico.
Gobierno republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participati-
vo y de administración descentralizada.
Formas de participación vigentes:

Elección de representantes:
Mediante votación

- Consulta Popular
Revocatoria de Mandato
Participación en partidos y movimientos políticos
Poderes del Estado:
Legislativo: Unicameral.
Ejecutivo
Judicial
Órganos "extra poder":

El Defensor del Pueblo
La Contraloría General del Estado
La Procuraduría General del Estado

- El Ministerio Público
Comisión de Control Cívico de la Corrupción
Superintendencias.

Perú
La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario,
representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes
La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.
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Estructura del Estado

Formas de participación vigentes:
- Referéndum

Poderes del Estado:
- Legislativo: Unicameral.

Ejecutivo
Judicial
- Órganos "extra poder":

Ministerio Público
- Defensoría del Pueblo

Venezuela
Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
El gobierno de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre demo-
crático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de manda-
tos revocables.
Formas de participación vigentes:

La elección de cargos públicos,
Referendo,
Consulta popular,
Revocatoria del mandato,
Iniciativa legislativa, constitucional y constituyente,
Cabildo abierto
Asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre
otros;

Poderes del Estado
El Poder Público Nacional se divide en:

Legislativo : Unicameral
Ejecutivo : Se crean dentro del Poder Ejecutivo: A) La Procuraduría General de la
República y B) El Consejo de Estado
Judicial

Nuevos poderes:
- Poder Ciudadano : se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor

o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General y el Contralor o Contralora General de
la República.

- Poder Electoral : se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector.
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Régimen Social, Salud y Educación

II

Régimen Social , Salud y Educación

1. Lo que la actual Constitución dice:
La salud, la educación y la seguridad social son derechos fundamentales de todos los ciudada-
nos (as).
El Estado tiene la obligación de proteger la salud de la población. Asegurar la continuidad de sus
medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas. Contribuir al mejoramiento
de las condiciones de vida del grupo familiar.
Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad,
unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enferme-
dad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones
familiares y vivienda de interés social.
Las disposiciones sociales son de orden público. Serán retroactivas cuando la Ley expresa-
mente lo determine.
El servicio y la asistencia sociales son funciones del Estado, y sus condiciones serán determi-
nadas por Ley. Las normas relativas a la salud pública son de carácter coercitivo y obligatorio.
Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores son irrenunciables.
La educación es la más alta función del Estado. El Estado debe fomentar la cultura del pueblo.
Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del Estado.
La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada y democrá-
tica. La educación del ciclo primario es obligatoria.
El Estado promoverá la educación vocacional y la enseñanza profesional técnica orientándola
en función del desarrollo económico y la soberanía del país. La alfabetización es una necesidad
social a la que deben contribuir todos los habitantes.
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.
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Aportes Reflexivos para un Nuevo País

- 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 admi-
nistrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anua-
les, 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.

2. La realidad que nos tocó vivir.
a) La opinión de loslas participantes en los talleres.

La deuda social que tiene el Estado con el pueblo boliviano se manifiesta en la asignación de un
li mitado presupuesto para la salud y educación. La demanda de cobertura no es suficiente, ni
guarda criterios de calidad. Esta situación incrementa el índice de mortalidad infantil y materna
en nuestras comunidades.
A pesar de que Bolivia es uno de los países en América Latina con menor índice de población,
la cobertura de salud es minina a nivel nacional. Varios servicios en salud se ven sobrecarga-
dos. Algunos gobiernos han promovido sin sustento la -salud gratuita- sin considerar el incre-
mento del personal, ni la capacidad de los servicios.
Existe un alto grado de desnutrición infantil producto de las condiciones económicas de la pobla-
ción y que afecta el rendimiento escolar.
Existe un déficit en ítems de maestros, en infraestructura básica para que la población ejerza su
derecho a la educación. El índice de analfabetismo en Bolivia es el mas alto en el continente.
La participación de la población rural en el proceso educativo es limitada. Esto ha llevado a que
el mercado se inunde con iniciativas privadas en todos los niveles, lo cual restringe una orienta-
ción educativa como país.

- Las inversiones e innovaciones realizadas en torno a la reforma educativa en los últimos
años, no cubre las expectativas de la población. No se visualiza todavía la contribución de la
educación en el fortalecimiento de la identidad plurinacional del país.

- El seguro social y de salud cubre a una mínima parte de loslas bolivianoslas.
b) Algunos datos sobre nuestra realidad.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2003) el 5.1% de los niños nacidos anual-
mente presentaron bajo peso al nacer, comparado con el 5.32% de los niños que nacieron con bajo peso
el año 1996. Lo cual significa que desde esa fecha, la situación no ha cambiado significativamente.
En ese mismo sentido, en 1999, el 71 % de los casos de niños que presentaron diarrea aguda

(EDA) y el 54% de niños que presentaron infecciones respiratorias (IRA) no recibieron atención
y en el año 2003, no recibió atención el 73% de los niños que sufrió diarrea y el 60% de los casos
de infecciones respiratorias no recibió ayuda institucional.
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- La tasa de mortalidad infantil indígena es de 75.9 muertes por cada mil nacidos vivos: la mayor
tasa de mortalidad infantil la tienen los Quechuas con 82 por mil, y los Aymaras con 70 por mil.
Siguen: Guaraní (66 x mil), Mojeño (60 x mil), Chiquitano (54 x mil), Otros nativos (66 x mil).

- Los datos del Censo Nacional (INE, 2001) muestran que el 13% de la población Boliviana es
analfabeta. De este porcentaje, el 19% corresponde a las mujeres y el 7% a los hombres. Sin
embargo, en el sector rural, el porcentaje de analfabetismo llega al 26%, lo cual corresponde a
un 14% de analfabetismo en varones y el 38% en mujeres. Chuquisaca cuenta con un 41 % de
analfabetismo, que corresponde a 29% para los varones y el 53% para las mujeres. En Potosí,
el 38% de la población es analfabeta. El 21% de ese total corresponde a los varones y el 53%
corresponde a las mujeres. En Scz, el 15% de la población es analfabeta. El 9% corresponde a
los varones y el 22% a las mujeres. Estos porcentajes muestran además, la situación de inequi-
dad que soporta la población femenina en el tema de educación.

- Respecto al sistema de salud, los seguros médicos gratuitos, como el Seguro Universal Materno
Infantil (SUMI) y del Seguro Médico Gratuito de Vejez (SMGV) deja excluidas al 77% de las perso-
nas que cumplen las condiciones para ser consideradas beneficiarias en localidades donde existen
estos servicios, según informa una investigación titulada Caracterización de la exclusión social en
salud en Bolivia, realizada por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) .

- En cuanto a la población indígena de Bolivia que sí sabe leer y escribir, se tiene los siguientes
porcentajes según el Censo 2001: Chuquisaca 67%, La Paz 86%, Cochabamba 81%, Oruro
86%, Potosí 68%, Tarija 84%, Santa Cruz 88%, Beni 86%, Pando 90%.

- La tasa global de fecundidad señala que las mujeres indígenas tienen 4.8 hijos en comparación
a las no indígenas que tienen 3.7. Entre las mujeres indígenas la TGF es así: Quechua 5.0,
Aymara 4.4, Guaraní 5.5, Chiquitano 5.0, Mojeño 4.8, Otros indígenas 5.6 (hijos por cada mujer).

- La población indígena de 10 o más años alcanza a 3.852.512 personas, representando un
71.9% de la población total indígena, con una proporción mayor de mujeres que de hombres. De
esta población de 10 o más años, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanza a
2.068.752. Como contraste, la población no indígena de 10 años y más es de 1.980.187 perso-
nas (también con una proporción mayor de mujeres que de hombres); de esta población la PEA
es de 964.223.

- El 53% de las personas que viven en pareja ha sufrido violencia emocional y familiar De este
porcentaje, el 55% corresponde a la población urbana y el 51% a la población rural.

3. Propuestas de los participantes.
Sobre salud
- Institucionalizar un Sistema único de Salud, al cual tengan acceso todos (as) los ciudadanos, sin

distinción.
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Este sistema debe estar integrado por:
Un sistema público,
El sistema de Salud de la Seguridad Social,
Los servicios de salud privados con y sin fines de lucro,
Las instituciones religiosas y la medicina tradicional,
Este sistema debe responder a un modelo sanitario coherente con la realidad nacional. Que
reconozca la atención primaria de Salud como prioridad, especialmente en los sectores más
vulnerables y que establezca estrategias tendientes a viabilizar en la práctica los principios de
universalidad, solidaridad, integridad, participación y control social.
El sistema debe enfatizar en la educación como medio para crear una actitud preventiva antes
que curativa y el sentido de corresponsabilidad entre la comunidad y el Estado en el ejercicio
de este derecho.
La población debe tener acceso a un seguro universal de salud que garantice el derecho de
todos los bolivianos a la salud y la concepción de la equidad entre hombres y mujeres.
Debemos entender el tema de la salud como parte del desarrollo integral.
"El servicio de salud se organiza en el ámbito comunitario en función al nuevo ordenamiento
político administrativo del país y el ejercicio de las autonomías territoriales indígenas origina-
rias y campesinas. Este servicio se planificará y administrará con los pueblos indígenas y sus
organizaciones, debiendo tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, socia-
les y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicina tradicio-
nal". (P.U.)

Sobre educación
La educación debe ser considerada como prioridad del Estado y como un medio para mejorar
nuestras condiciones de vida.
La educación gratuita debe aumentar su cobertura y también las oportunidades de empleo a tra-
vés de una capacitación técnica y de acuerdo a las necesidades del lugar donde viven los alum-
nos.

- La educación debe enfatizar en el valor de la persona y en la enseñanza de los derechos y obli-
gaciones de los ciudadanos por acceder al conocimiento y mejorar la calidad de su participación
en las actividades sociales.

- Considerar la asignación estatal para la educación como una inversión prioritaria para que los
ciudadanos se conviertan en protagonistas del ejercicio democrático, en un ambiente en el que
se reconozcan sus obligaciones y derechos.
"La educación es de carácter fiscal, gratuita, obligatoria, universal, igualitaria, liberadora, partici-
pativa, plurilingüe, pluricultural, intercultural, técnica y productiva en todas sus modalidades y
niveles; asimismo es descentralizada (en la gestión institucional y curricular) de acuerdo al nuevo
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ordenamiento político-administrativo-territorial del país y al ejercicio de las autonomías territoria-
les indígenas originarias y campesinas". (P.U.)

- "El Estado plurinacional promoverá la creación de universidades indígenas originarias con iden-
tidad, diseñadas por regiones, desde la participación y la gestión comunitaria". (P.U.)

4. Preguntas para seguir analizando el tema individualmente y en grupo:
1 ¿Qué mecanismos de control social podemos proponer para obligar al Estado a cumplir con lo

que la constitución dice sobre salud, educación y el conjunto de responsabilidades sociales?
2 ¿Qué cambios fundamentales debe incorporar el sistema educativo, para expresar de mejor

manera la diversidad cultural del país y responder a las necesidades que tenemos y mejorar
nuestra calidad de vida?.

3 ¿Cómo podemos lograr que la atención preventiva de salud, la prioritaria y la permanente cuen-
ten con infraestructura y atención suficiente de parte del Estado?.

4 ¿Qué deberíamos proponer para que el sistema de salud, también incorpore a la medicina tra-
dicional?

5 En un seguro social universal, ¿de dónde podríamos obtener los recursos para que todos ten-
gan la coberturas y la atención necesarias?

5. Experiencias de las Constituciones de otros países.
Argentina

El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. Existe garantía para el
ejercicio de los derechos gremiales.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, el cual tendrá carácter de integral e irre-
nunciable.
Corresponde al Congreso de la Nación reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pue-
blos indígenas argentinos.

y Ecuador

El Estado estimulará la propiedad y la gestión de los trabajadores en las empresas, por medio
de la transferencia de acciones o participaciones a favor de aquellos.
El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado.

- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección.
Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos.
La seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes.
La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad.

4 Perú
La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y mater-
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nidad responsables.
Todos tienen derecho a la protección de su salud. El Estado determina la política nacional de
salud.
El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. La
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.
El trabajo es un deber y un derecho. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de aten-
ción prioritaria del Estado.
El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y
promueve otras formas de participación. La educación es derecho irrenunciable de las personas,
deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia.

Venezuela
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada.
La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado.
Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo.
Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción
de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación producti-
va, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este
derecho.
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental.
Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y cultu-
ras.

1
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III

Tierra, Medioambiente y Biodiversidad

1 Lo que la actual Constitución dice:
Las tierras son del dominio originario de la Nación.
Corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria,
conforme a las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural.
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.
El Estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia de las propiedades comunitarias,
cooperativas y privadas. La Ley fijará sus formas y regulará sus transformaciones.
El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las comunidades campe-
sinas y de las cooperativas agropecuarias.
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 cum-
plan una función económico-social de acuerdo con los planes de desarrollo.
El Estado regulará el régimen de explotación de los recursos naturales renovables, precaute-
lando su conservación e incremento.
El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de
las asociaciones y sindicatos campesinos.
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, estable-
ciendo perfecto y pleno derecho de propiedad para su inscripción definitiva en el Registro de
Derechos Reales.

2. La realidad que nos tocó vivir.
a) La opinión de loslas participantes en los talleres.
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Para el conjunto de la población campesina e indígena, el acceso a la tierra es de vital impor-
tancia para su sobrevivencia.
La lógica de mercado de tierras no es compatible con la realidad cultural de los miembros de una
nación originaria, los mismos que consideran a la tierra como parte esencial de su identidad y
en la cual todos se sienten acogidos y cobijados, bajo el denominativo de Madre Tierra.

- La falta de acceso a las tierras ha generalizado la pobreza de los campesinos y los ha empuja-
do hacia las ciudades, con lo cual se ha incrementado el nivel de pobreza de las urbes. Por otra
parte, se han profundizado los problemas relacionados con el medio ambiente y los recursos
naturales, lo cual ha generado una disminución en la producción de alimentos y de su calidad.

- En el país existen grandes latifundios. Algunos de ellos dedicados a la producción de productos
de exportación en el Oriente Boliviano. Sin embargo, grandes extensiones de tierra se mantie-
nen ociosas y únicamente son utilizadas para el lucro y la especulación, mientras miles de cam-
pesinos pequeños productores, quienes producen la mayor parte de los productos que se desti-
nan a la alimentación de la población en las ciudades, no tienen acceso a las tierras.
El proceso de saneamiento de tierras a través de la actual ley INRA, se ha visto permanente-
mente obstaculizado y distorsionado por presiones políticas de grupos de poder latifundista que
buscan legitimar sus ilegítimas posesiones; pero también por tomas de tierras en distintos pun-
tos del país, en casos impulsados por la legítima aspiración de campesinos e indígenas por tener
acceso a la tierra y en otros por loteadores que se aprovechan de esta situación.

- Aún existen lugares donde se practica la servidumbre y el esclavismo, en particular con pueblos
indígenas, sin que los patrones enfrenten una demanda ante la justicia, por estos atropellos.

- Existe la demanda de autonomía territorial de los pueblos indígenas, que es más concreta en el
caso del oriente del país, pero aún no en el occidente debido a la discontinuidad de sus territo-
rios o también debido a la migración de estos grupos hacia las ciudades, con lo cual los espa-
cios que han quedado, no son de uso exclusivo de los grupos indígenas.

b) Algunos datos sobre nuestra realidad.
El problema de acceso a la tierra y la producción es un tema que compete a toda la sociedad.
Según cifras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Regional Santa Cruz, cerca de
20 millones de hectáreas de tierra están en manos de unas 3.500 personas, es decir que cada
uno de los beneficiarios controla aproximadamente 5.800 hectáreas.

- El saneamiento de tierras previsto en la Ley INRA, sólo habría servido para legalizar los latifun-
dios a un costo de 100 millones de dólares de créditos y donaciones de la cooperación interna-
cional en 10 años.
El uso de aguas contaminadas, provenientes de la ciudad para regar lo cultivado, es muy común
en las zonas aledañas a la ciudad de La Paz, dando lugar a enfermedades como salmonelosis,
cólera, cisticercosis, amebas y otros.
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Según cifras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA, 2006), Regional Santa Cruz, cerca
de 20 millones de hectáreas de tierra están en manos de unas 3.500 personas, es decir que
cada uno de los beneficiarios controla aproximadamente 5.800 hectáreas. El saneamiento de tie-
rras previsto en la Ley INRA, sólo habría servido para legalizar los latifundios a un costo de 100
millones de dólares de créditos y donaciones de la cooperación internacional en 10 años.
Según un informe del año 2003 elaborado por el Ministerio de Agricultura -más del 95% de los
latifundios no son trabajados agrícolamente y se encuentran en manos de especuladores, que
guardan esas buenas tierras agrícolas para venderlas posteriormente- o bien se emplean como
avales bancarios. Para resolver esta situación, en 1996 se aprueba la ley INRA con el fin de otor-
gar a las comunidades indígenas las llamadas tierras comunitarias de origen y anular aquellos
títulos de propiedad 'regalados' por favores políticos.

- Hoy día, un millón de campesinos no tienen tierra, no existe un apoyo técnico a los minifundios
y se mantiene la pobreza de la mayor parte de los bolivianos. El último informe del Programa
Mundial de Alimentos indica que 1,8 millones de bolivianos (22% de la población) se alimentan
básicamente de tubérculos, cereales, fideos y muy poca verdura y frutas. En su menú no apa-
recen carne, huevos, leche ni otros derivados de origen animal. El consumo promedio de calo-
rías llega a 1.100 por día, cuando el mínimo recomendado es de 2.167.
La memoria 2005 del Programa Mundial de Alimentos, dice que el 88% de la población que pasa
hambre es de origen indígena. Según el informe, la desnutrición no se ha reducido en la última
década. Una de cada tres personas que habita el área urbana no accede a una canasta básica,
es decir, a alimentos de alto contenido calórico; y en el área rural , tres de cada cinco.

- El 20% de los hogares más pobres destinan hasta el 63% de sus gastos a la alimentación, y ni
siquiera así pueden llegar a cubrir el requerimiento mínimo de calorías.
Entre 1980 y 1990, Bolivia perdió 440.000 hectáreas de bosques húmedos por año. En 1980 el
país contaba con 55.564.000 hectáreas boscosas, habiéndose reducido en 1990 a 49.317.000.
Muchas especies de mamíferos, aves y reptiles se encuentran en peligro de desaparecer.
Los datos oficiales identifican como las principales causas de esto a la desaparición de los hábi-
tats naturales de las especies, debido a la intervención humana como consecuencia de la amplia-
ción de la frontera agrícola, la ganadería, la urbanización, minería y explotación petrolífera, la cace-
ría de subsistencia ejercida por las grandes concentraciones humanas que se han desplazado
hacia nuevas tierras , y la cacería de obtención de carne de monte para comercio interno.

- Otro de los factores depredadores de la vida silvestre es la caza indiscriminada para su comer-
cio, la venta de pieles, fibras, plumas y contrabando de animales vivos que se usan como mas-
cotas (Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2003).

3. Propuestas de los participantes.
- Ratificamos la idea de que el ejercicio de propiedad del Estado debe considerar que el suelo es
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de dominio originario, lo cual significa que pertenece a todos los bolivianos.
Establecer como prioridad nacional la dotación de tierras a los pequeños productores campesi-
nos sin tierra o para quienes no poseen espacios suficientes de tierra para la producción. Esta
decisión abrirá el camino para un desarrollo sostenible con equidad,
Establecer la prohibición del trabajo agrario gratuito, el cual estará sujeto a penas como la
expropiación de la propiedad, el caso de comprobarse.
Mantener la protección constitucional al solar campesino, pequeña propiedad, propiedad comu-
nitaria y tierras comunitarias de origen, de manera que estas sean imprescriptibles, indivisibles
e inalienables.
La dotación de tierras a los pequeños productores en las zonas fronterizas y el estimulo para el
crecimiento de núcleos poblacionales en esas zonas, permitirán la custodia de los recursos natu-
rales de la arbitraria explotación extranjera que se practica en varios puntos del país.
Enfatizamos que es obligación del Estado en la implementación de una política de consensos
sobre la distribución y redistribución de tierras con criterios de justicia, equidad y eficiencia, apli-
cable a nivel nacional, con las organizaciones interesadas.
Prohibir el latifundio por ser ilegítimo e injusto, por cuanto la propiedad privada no es un dere-
cho absoluto, pues ésta se encuentra garantizada siempre y cuando cumpla una función eco-
nómica social y aporte al bien común. Que se establezca la pena de reversión total de las tierras
de quienes fomentan el latifundio o lo practican.
Cumplir y hacer cumplir plenamente el principio de que la tierra es de quien la trabaja, como es
el caso del solar campesino y la pequeña propiedad. En este sentido, las tierras improductivas
usadas únicamente para el lucro y la especulación, deben ser revertidas al Estado para su inme-
diata redistribución. Esta tarea se la debe llevar a efecto, en coordinación y consenso con las
organizaciones que representan a campesinos, indígenas y originarios.
Garantizar la mediana propiedad y las grandes propiedades agropecuarias, siempre y cuando
cumplan una función social. En este sentido, se debe establecer un artículo que trate sobre la
Función Económico Social de la propiedad, para que se convierta en política de Estado y no se
preste para favorecer los intereses políticos o económicos de gobiernos de turno.
Esta decisión, junto al apoyo técnico para los pequeños productores, se convertirán en un medio
efectivo para elevar la producción para el consumo interno y para preparar el camino para la
exportación de productos a los mercados de la región.
Las tierras ociosas y tierras fiscales que actualmente existen deben ser distribuidas bajo un prin-
cipio de equidad. La distribución debe contemplar planes de ordenamiento para el asentamien-
to humano e ir acompañados de un efectivo apoyo técnico que permita a los pobladores impul-
sar procesos productivos que contribuyan a satisfacer las demandas internas.
La distribución de tierras debe efectuarse bajo el principio de equidad y de acuerdo al creci-
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miento poblacional . En este sentido , la distribución de tierras a las comunidades y campesinos
pobres , debe favorecer también a las mujeres , junto al otorgamiento de facilidades para acceder
a créditos , servicios y asistencia técnica, que permita incorporarles efectivamente al aparato pro-
ductivo.

- El proceso de distribución de tierra generara una información importante para apoyar y proponer
los procesos de autonomía , tanto a nivel regional como indígena. La información permitirá cono-
cer los límites de la territorialidad, el número de habitantes y los mecanismos para asegurar la
sostenibilidad.

- La decisión sobre las autonomías debe ir acompañada de un sistema de apoyo técnico y
financiero para mantener las nuevas estructuras administrativas. El proceso debe darse
bajo el criterio de responsabilidad y solidaridad hacia las regiones más pobres del país,
por parte de las regiones que cuentan con mayores recursos.

- Toda nueva ley, decreto o norma que se refiera a la tierra, territorio , recursos naturales y biodi-
versidad debe ser consensuada con las comunidades indígenas , campesinas y originarias, para
evitar que estas decisiones les afecten . En igual sentido, se debe garantizar la consulta a las
comunidades indígenas, sobre proyectos que impliquen la explotación de recursos que se hallen
en sus territorios . Estas decisiones contribuirán a mejorar el control social sobre los procesos de
manejo y conservación de la naturaleza y su explotación por aquellos que son parte de ella y cui-
darán de la misma.

- Establecer un sistema jurídico que garantice el derecho a la propiedad y acceso a la tierra de
las comunidades indígena - originarias y campesinas.

- Los lugares donde se implementen las Autonomías indígenas , deberán contemplar los mismos
derechos y deberes para con el Estado nacional , en cuanto a la administración y manejo de sus
recursos.

- Estos criterios , incluido el de las autonomías indígenas, deben incorporarse en el texto de la
NCP, bajo el titulo de régimen especial agrario.

- Las políticas del Estado deben promover la solidaridad entre las regiones que se acojan a las
autonomías , así como entre los municipios que conforman las mancomunidades , a través de
proyectos comunes que tengan como fundamento la solidaridad y el desarrollo integral y sus-
tentable de las regiones.

- Aplicar criterios de autonomía en base a las divisiones que existen en territorios y comunidades
indígenas, pero guardando en todo momento el sentido de unidad del país.

- "Las tierras , en los territorios de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, son
de dominio colectivo-comunitario; son inembargables , intransferibles , imprescriptibles, inaliena-
bles, irreversibles, indivisibles y están exentas del pago de impuestos".(P.U.)
"El Estado plurinacional reconoce la propiedad particular siempre que el propietario trabaje per-
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sonalmente su tierra y cumpla la función económica-social y ambiental. El límite máximo permi-
tido para la propiedad individual será fijado en la Constitución Política del Estado y las extensio-
nes que excedan esos límites, así como la acumulación de tierras en manos de personas parti-
culares y jurídicas, son consideradas latifundio y serán revertidas al Estado plurinacional".(P.U.)
"La tenencia individual de tierras, si bien es reconocida por el Estado, está sujeta a cumplir con-
diciones y obligaciones que son más severas que las actualmente vigentes. Se mantiene el tra-
bajo como fuente para acceder y conservar la propiedad, así como el cumplimiento de la Función
económico-social; sin embargo. A ésta se agrega lo obligación de cumplir con las normas
ambientales. En cuanto al latifundio "no reconocido" en la actual CPE, este será "prohibido", para
lo cual se pone un límite de extensiones permitidas y se prohibe la acumulación de propieda-
des".(P.U.)

- "El apoyo constitucional a las tierras colectivas-comunitarias se expresa por cuanto estas son
auto-administradas por la autoridad, sea de los territorios, sea de las comunidades campesinas.
Además todas las tierras fiscales serán distribuidas de forma colectiva. Estos principios inducen
a las comunidades campesinas, en las cuales prevalecen las propiedades de familias individua-
les, a incorporar las tierras tituladas a la administración comunal y superar así el minifundio".
(P.U.)

- "Los planes de vida integrales y equilibrados (desarrollo sostenible) incluyen el conjunto de polí-
ticas destinadas a la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, deter-
minando su utilización racional de manera que permita satisfacer las necesidades de la pobla-
ción actual, sin poner en riesgo a las generaciones futuras".(P.U.)

- "El Estado plurinacional prohibe y evita el ingreso de semillas transgénicas. Evita, controla y san-
ciona el saqueo de nuestra biodiversidad".(P.U.)

- "Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, en sus territorios, tienen el domi-
nio y la propiedad de la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, el recurso genético, así
como los saberes y conocimientos. Es deber del Estado protegerlos y fomentarlos".(P.U.)

4. Preguntas para seguir analizando el tema individualmente y en grupo.
1. El gobierno ha iniciado un cambio en el manejo del tema tierra, el cual lo denomina revolución

agraria. ¿Qué puntos son necesarios tratar entre el gobierno y los agricultores para lograr con-
sensos sobre el tema?

2 ¿Cómo afrontaríamos los problemas de acceso a la tierra y de productividad en el campo?,
3 ¿Qué tipo de derecho agrario debemos apoyar y cómo?,
4 ¿Son pertinentes las autonomías indígenas en la situación actual? ¿ En qué condiciones?
5 ¿Cómo regular los derechos sobre el uso y manejo del recurso agua?

5. Experiencias de las Constituciones de otros países.
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Argentina
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarro-
llo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin
comprometer las de las generaciones futuras, las cuales tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritaria mente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

- Las autoridades proveerán para la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológi-
ca, y a la información y educación ambientales.

- Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de
los radiactivos.

Ecuador
Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los
pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con la Constitución
y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colecti-
vos:
Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones.

- Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias.
- Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y obtener su adjudicación gratuita,

conforme a la ley.
- Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renova-

bles que se hallen en sus tierras.
- Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no reno-

vables que se hallen en sus tierras.
- Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.
- Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de gene-

ración y ejercicio de la autoridad.
- A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.
- A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y des-

arrollo conforme a la ley.
- Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico.
- Acceder a una educación de calidad, Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe.
- A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional.
- Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condicio-

nes económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado.
- Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley.
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- Usar símbolos y emblemas que los identifiquen.
El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológica-
mente equilibrado.

4) Perú
- El Estado determina la política nacional del ambiente. Está obligado a promover la conservación

de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonia con una legislación adecuada.

Venezuela
La educación ambiental es obligatoria.
El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización
social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su
hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que
son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.
El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas, por parte del Estado, se
hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está suje-
to a previa información y consulta a las comunidades indígenas involucradas. Los beneficios de
este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.

- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural,
cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la
valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tie-
nen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilin-
güe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.

- Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de
sí misma y del mundo futuro.
Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente
acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural.

- El Estado tiene la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tec-
nología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer
el ambiente a su Estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.
El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de gene-
rar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su
incorporación al desarrollo nacional.

- El régimen latifundista es contrario al interés social.
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IV

Recursos Naturales Estratégicos no renovables

1. Lo que la actual Constitución dice:
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 medici-
nales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.

- La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudica-
ción a los particulares.
Los bienes de patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber
de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla.
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 transferi-
dos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título. La dirección y adminis-
tración superiores de la industria minera estatal estarán a cargo de una entidad autárquica con
las atribuciones que determina la Ley.
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 explo-
ración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corres-
ponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de con-
cesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a perso-
nas privadas, conforme a Ley.

2. La realidad que nos tocó vivir.

a) La opinión de loslas participantes en los talleres.
- El proyecto de Capitalización impulsado por gobiernos anteriores, quitó al país el derecho de

administrar sus recursos fundamentales y la posibilidad de solventar el desarrollo de los secto-
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res más vulnerables de la población.
- Las transnacionales que controlan los recursos estratégicos del país, han negociado con los

gobiernos de turno condiciones favorables para sus intereses. En tal circunstancia, el Estado ha
perdido ingresos por este motivo.

- Muchas de estas empresas transnacionales, además han realizado acciones fraudulentas en la
ejecución de los contratos. El Estado tiene la opción de rescindir sus contratos y enjuiciarlas,
para evitar el perjuicio al país.

- Los diversos gobiernos, bajo el argumento de la seguridad jurídica que se debe dar a la inver-
sión extranjera, no han velado por los intereses del país, ni tomado en cuenta que la seguridad
jurídica es un tema que debe garantizar el beneficio equitativo para las partes.

- Hace falta una política nacional que proteja nuestros recursos fundamentales y los ponga a dis-
posición del Estado para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en
lugar de que sea aprovechado por empresas que solo buscan satisfacer sus intereses,

b) Algunos datos sobre nuestra realidad.
- La mayor parte del petróleo producido se la destina al mercado interno, y al mercado externo se

envían cantidades muy pequeñas. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística en
Bolivia, en promedio las exportaciones de petróleo significan el 3% del total de exportación
nacional en el periodo entre 1996 a 2004, sin embargo, el 2004 estas exportaciones alcanzaron
el nivel mas alto, un 8,64% del total de exportación en Bolivia .

- Si bien la producción de gas antes de la capitalización (1997) mantenía un nivel de crecimiento
del 1%, después de este proceso y sobre todo, desde el año 2000 a 2004, la producción creció
en promedio a una tasa de 32%. Sin embargo los beneficios para el país fueron mínimos por la
forma en que se realizaron los contratos con las transnacionales bajo el manto de la capitaliza-
ción iniciada por el Presidente Sanchez de Lozada el año 96.

- A diferencia del petróleo, el 88% de la producción de gas en Bolivia se destina al mercado exter-
no, el cual se halla representado por Brasil y Argentina. El 2004 el 90% de las exportaciones de
gas tuvieron como destino Brasil y el 10% tuvo como destino Argentina.

- Entre 1980 y 1990, Bolivia perdió 440.000 hectáreas de bosques húmedos por año. En 1980 el
país contaba con 55.564.000 hectáreas boscosas, habiéndose reducido en 1990 a 49.317.000.
Muchas especies de mamíferos, aves y reptiles se encuentran en peligro de desaparecer. Los
datos oficiales identifican como las principales causas de esto a la desaparición de los hábitats
naturales de las especies, debido a la intervención humana como consecuencia de la ampliación
de la frontera agrícola, la ganadería, la urbanización, minería y explotación petrolífera, la cace-
ría de subsistencia ejercida por las grandes concentraciones humanas que se han desplazado
hacia nuevas tierras, y la cacería de obtención de carne de monte para comercio interno. Otro
de los factores depredadores de la vida silvestre es la caza indiscriminada para su comercio, la
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venta de pieles, fibras, plumas y contrabando de animales vivos que se usan como mascotas
(Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2003).
La erosión de los suelos constituye el principal problema ecológico con serias implicaciones para
la economía rural y la alimentación de la población. Los procesos erosivos provocados por las
actividades humanas tienen su origen en la época colonial con la introducción de técnicas
inapropiadas de laboreo de la tierra, de especies ganaderas, el excesivo uso de leña y otros. La
erosión se produce por las actividades humanas y también debido a fenómenos naturales. En el
ámbito nacional se presenta una erosión en diferentes grados y por diferentes razones, en una
extensión no evaluada que puede llegar del 5 al 15% de la superficie total de Bolivia. El mayor
ritmo de deforestación se presenta en Santa Cruz Pailón - Los Troncos, en segundo lugar
Cochabamba el Chapare y en tercer lugar el Beni en Yucumo - Rurrenabaque - San Borja. Se
estima que en los últimos años el ritmo de deforestación es mucho más intenso que en cualquier
época pasada (Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2003).
La contaminación de las aguas ocasiona los mayores problemas de salud en la población. Se
calcula que el 80% de las enfermedades en el país tienen origen en el consumo de aguas con-
taminadas. Las diarreas infantiles son la principal causa de mortalidad.
El recurso agua, aunque abundantemente en Bolivia, tiene una distribución problemática, tanto espacial
como temporal. Particularmente en el Altiplano y Valles, el uso y manejo del agua tiene demanda conflic-
tiva entre la agricultura, minería, pesca y suministro urbano, lo cual termina afectando el medio ambiente.
El consumo de agua para riego y humano alcanza niveles muy bajos. El sistema de eliminación
de aguas servidas llega solamente al 22% de la población
Existe contaminación por desechos tóxicos provenientes de actividades mineras, industriales, y
mal uso de pesticidas y herbicidas

3. Propuestas de los participantes.
La nueva legislación referente a los hidrocarburos debe beneficiar a la mayoría del pueblo boli-
viano.
Establecer una sección especifica que señale que el Estado tiene la legitimidad para actuar en
nombre de todos los ciudadanos, como propietario administrador de los recursos naturales del
país. Además se debe incluir un inventario de los recursos que se ajusten a lo señalado en la
CPE.
Se debe procurar una diferenciación en la definición de las políticas para los recursos naturales
renovables y no renovables y las posibilidades del Estado para la explotación de los RRNN,
siempre tomando en cuenta el interés del país.
Se deben reglamentar los Estados tecnológicos de propiedad, así como futuros campos de apro-
vechamiento en ese tema. Especial atención merece el régimen protectivo a los ecosistemas y
el medio ambiente, para asegurar el desarrollo sustentable del país: Estas políticas permitirán
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generar otros recursos , tales como el turismo y la subvención del pago de deuda externa a tra-
vés de la conservación y cuidado del medio ambiente.
La explotación de los recursos debe sustentarse en estudios antropológicos de impacto socio-
cultural que permitan valorar las consecuencias del proceso y la inclusión en la toma de deci-
siones de los pobladores de ese territorio. Estas medidas generarán un sentido de co-respon-
sabilidad en el cuidado del medio ambiente y servirán de oportunidad para que los pobladores
mejoren sus ingresos.
Fortalecer el control social para revisar el plazo de las concesiones otorgadas por el Estado a
las empresas y en general para asegurar la transparencia en las concesiones.
Debe elevarse a rango constitucional la obligación del Estado a consultar a la población intere-
sada , sobre la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras, de acuer-
do a lo señalado en el convenio 169 de la OIT Art. 15.
El manejo y explotación de los recursos naturales como el gas, el petróleo o los minerales, debe
incluir un proceso de industrialización, con la garantía de cumplimiento de los criterios de des-
arrollo sustentable que beneficien en primer lugar al país.
Los procesos de inversión extranjera no sólo deben tomar en cuenta las ganancias finales, que
son importantes para el país, sino también la supervisión de la acción de estas empresas, por
parte del Estado y los pobladores zonales . Esto garantizará el beneficio de los pobladores y el
cuidado del medio ambiente.
Potenciar la capacidad administrativa de los pueblos indígenas para que puedan impulsar pro-
cesos de explotación de los recursos naturales, con la garantía del cuidado del medio ambien-
te. Esta decisión fortalecerá la idea del territorio indígena que ha sido discutida desde hace
mucho tiempo . Esto no significa que se desconozca el sentido unitario del Estado.
El proceso de explotación de los recursos naturales debe manejarse bajo el criterio de la soste-
nibilidad . Este concepto es definido por las Naciones unidas como -un desarrollo que satisfaga
las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para
atender sus propias necesidades-.
Debemos procurar transformar el impulso por la sobre -vivencia y la amenaza ecológica de -
comernos lo que tenemos a mano-, para impulsar la cultura de la convivencia entre nosotros y
la conservación de las riquezas de la tierra de la que somos parte.
Establecer la prohibición de ingreso al país de desechos tóxicos para evitar la contaminación y
potenciales enfermedades ; así mismo de elementos radiactivos . La energía radioactiva debe ser
administrada por el Estado y ser usado en beneficio del país.
Sostener explícitamente la prohibición de la importación de los alimentos transgénicos y de la
producción de este tipo de alimentos.
"Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos participan en la toma de decisiones
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sobre todo el proceso de exploración,- explotación, industrialización y comercialización de los
recursos estratégicos; esto implica derecho a la consulta vinculante a los pueblos y naciones que
habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos". (P.U.)

- "Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos co-administran, co-gestionan los
recursos estratégicos con el Estado unitario plurinacional. Asimismo, tienen participación equita-
tiva en los beneficios provenientes del aprovechamiento de los recursos que existen en sus terri-
torios y tienen derecho a la prevención, mitigación, compensación, reparación e indemnización
por los daños socioambientales y culturales ocasionados por la exploración y explotación de los
recursos estratégicos".(P.U.)

4. Preguntas para seguir analizando el tema individualmente y en grupo.
1 ¿Cómo debería manejarse el tema de la preservación de los recursos naturales, sobre la base

de la relación entre territorios indígenas y Estado Boliviano?
2 ¿Qué criterios se deben usar para no afectar el ecosistema y el suelo en la explotación de los

recursos renovables?,
3 ¿Cómo se determinaría el beneficio de la explotación de los RR NN no renovables en el con-

texto de las autonomías, territorios indígenas y municipios, considerando que los recursos son
propiedad exclusiva del Estado?

4 ¿Cómo podemos lograr un equilibrio entre la preservación ecológica de los recursos naturales y
la mejora de las condiciones de vida de los bolivianos?,

5 ¿Cómo incluir el concepto de seguridad y soberanía alimentaria en la nueva constitución y qué
políticas se deben implementar desde el Estado en ese sentido?

5. Experiencias de las Constituciones de otros países.
Argentina

- Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio

Y* Ecuador

Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables
y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distin-
ta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar
territorial.

- Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales.
0 Perú
- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación.
- El Estado es soberano en su aprovechamiento.
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El Estado promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
Venezuela

- Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el
territorio nacional, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalie-
nables e imprescriptibles.

- Cuando se trate de explotación de recursos naturales, propiedad de la Nación o de la prestación
de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesio-
nes por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contra-
partidas adecuadas al interés público,

i
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Autonomías y Descentralización

V

Autonomías y Descentralización

1. Lo que la actual Constitución dice:
- El Estado boliviano es unitario

El territorio de la República se divide políticamente en departamentos, provincias, secciones de
provincias y cantones.
En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto, desig-
nado por el Presidente de la República.
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.
El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentraliza-
ción administrativa.

- En cada Departamento existe un Consejo Departamental, presidido por el Prefecto, cuya com-
posición y atribuciones establece la Ley.

2. La realidad que nos tocó vivir.
a) La opinión de loslas participantes en los talleres.
- El modelo de Estado unitario y centralista, se hizo en base al modelo francés y español. Este

modelo no refleja nuestra diversidad. Se deben buscar formas creativas de unidad, en base a
las experiencias de otros países latinoamericanos o europeos. Se debe cuidar, sobre todo, que
el modelo refleje la diversidad.

- A lo largo de la historia se ha justificado el centralismo debido a la amenaza de la desintegración.
Sin embargo, ello sólo ha contribuido a concentrar la ineficiencia estatal , el prebendalismo y la
corrupción, además de la burocratización en la provisión de los servicios esenciales a la población.

- Es preocupante, sin embargo, que se mezcle la legítima aspiración a la autonomía con los inte-
reses de las elites , que nacen en determinadas regiones del Oriente. Esto significa regionalizar
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los espacios de poder y no mejorar la eficiencia del Estado.
- En el último tiempo se ha gestado un discurso que exalta el regionalismo. Esto pone en peligro

la unidad nacional, pues no toma en cuenta las diferentes culturas que conviven en el territorio
nacional. El tema en discusión debe incluir la búsqueda de equidad y la participación de los pue-
blos indígenas en todos los ámbitos de decisión.
Las experiencias de descentralización que han incluido a los municipios, en base a la Ley
Participación Popular, debería ser tomada en cuenta para orientar las demandas existentes.
Existen identidades indígenas que se manejan de manera autónoma frente a un Estado exclu-
yente, lo cual ha creado una suerte de convivencia de poderes que no es reconocida legalmen-
te. Esta experiencia que se ha mantenido a lo largo de la historia debe ser tomada en cuenta en
las decisiones sobre el tema de las autonomías y descentralización.

b) Algunos datos sobre nuestra realidad
- Formalmente, nuestro país se divide en Departamentos, Provincias, Secciones de Provincias y

Cantones. Cuenta con 9 departamentos, 112 provincias, 327 municipios o secciones de provincia y
1.408 cantones. En lo que corresponde a la división administrativa de los órganos administrativos,
debemos reconocer que el Poder Ejecutivo se concentra en las capitales de departamento.

- Los subprefectos y los corregidores en los cantones son casi decorativos, nombrados por la autori-
dad ejecutiva y tienen limitaciones en cuanto a las competencias específicas que deben desarrollar
y además por la imposibilidad material de cumplirlas por falta de recursos económicos.

- De los 327 municipio existentes en la República, sólo 24 -y siendo generosos- tienen capacidad
de gestión administrativa de proyectos y de ejercicio de la autonomía municipal; los cuales están
ubicados en las capitales de departamentos y en capitales de provincias .

- En estos más de diez años de implementación de la LPP en Bolivia, se ha abierto un
espectro amplio de cambios políticos, sociales y económicos en espacios rurales y urba-
nos. Estos cambios no son iguales, hay diferencias entre lo urbano y lo rural pero también
entre municipios que ocupan un mismo espacio y territorio.

- El proceso ha permitido la emergencia de nuevos actores, pero también la desaparición o invisibilización
de otros; también han surgido nuevos límites territoriales, modificación de las relaciones políticas, etc.

- Es indudable que los recursos de coparticipación distribuidos en relación al número de habitan-
tes, sin discriminar lo urbano o rural, ha generado un mayor impacto; antes de la promulgación
de la LPP (1994), las -municipalidades sólo administraban el 5% (de los recursos del Estado)...,
lo que representaba el 1.9% de la inversión pública nacional. La distribución del 10% de copar-
ticipación tributaria era absorbida en un 92% por tres ciudades del eje central: La Paz, Santa
Cruz y Cochabamba-. La LPP, incrementa los recursos de coparticipación del 10% al 20%, -...en
la actualidad (los 314 municipios) administran 166 millones (de $us.) sólo por recursos de copar-
ticipación- .
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3. Propuestas de los participantes.
- Enfatizamos que cualquier propuesta de reorganización territorial debe tener como sustento la

solidaridad y reciprocidad entre las distintas regiones (que permita que las regiones más ricas
apoyen a las más pobres).

- El proceso de cambio debe ser gradual e incluir a todos los actores e interesados en el tema, para
reforzar la idea de un Estado democrático, que respeta la unidad nacional, sin descuidar la diversidad.

- Las autonomías implican una nueva distribución del (poder) capital burocrático administrativo del
Estado unitario, a través de competencias exclusivas, concurrentes y compartidas entre el
Gobierno Nacional y Gobierno Departamental o Regional. Los procesos deben darse en base a
la unidad y consenso nacional para fortalecer el sentido democrático y la equidad. Las autono-
mías procuran que la autoridad este al servicio de la ciudadanía.

- Tenemos el gran reto de construir una propuesta autonómica propia que incorpore la demanda
de las regiones e identidades indígenas y que su diseño viabilice la incorporación de nuevas pro-
puestas en el futuro.

- Las potenciales demandas de creación de nuevos departamentos, autonomías o regiones
deben ser asumidas desde la perspectiva de la unidad nacional. Las propuestas de las regio-
nes deben sustentarse en su posibilidad económica, de integración social y asumir pertenencia
a un Estado unitario al que deben tributar, en base a los ingresos y recursos que poseen.

- Una redefinición territorial de Bolivia debe respetar la identidad cultural, geográfica y viabilidad de des-
arrollo económico. No existe todavía consenso sobre la base territorial de las posibles autonomías, las
mismas que pueden tener como base a) departamental, b) nueva distribución territorial, c) étnico cul-
tural. Todas estas ideas deben manejarse en base a una visión integral de un nuevo país.

- Las autonomías son hechos políticos y no técnicos que responden a una realidad específica. Por
lo tanto, no hay modelos o recetas a seguir . El diseño de autonomía depende de la correlación
de fuerzas y las variables propias del país.

- La legitimidad de las autonomías se fundamenta en la búsqueda del bienestar y beneficio para
todos y no sólo a unos cuantos que detentan el poder económico y político en las regiones.
Es obligación del Estado central y los poderes establecidos mantener el principio de que las polí-
ticas nacionales deben ser decididas, protegidas y sostenidas para preservar la propiedad y el
respeto de los derechos de todos los bolivianos. La Constitución establecerá un modelo de auto-
nomías y las regiones optarán de manera progresiva el alcance de sus competencias.
Esta nueva forma de Estado descentralizado redefinirá la administración de los recursos nacio-
nales , departamentales y municipales. Existirá una administración parcial y descentralizada de
los recursos económicos. Una propuesta inicial podría apuntar a un tercio para el TGN, dos ter-
cios para el Departamento productor además de un 10% para un fondo de compensación para
regiones pobres.
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En este proceso se debe permitir el libre juego electoral en la elección de sus representantes,
en base a lo establecido por el nuevo marco constitucional. La constitución definirá las atribu-
ciones y responsabilidades de la representación descentralizada, así como los poderes centra-
les que conserva el Estado nacional. En este camino, se ha dado un buen paso con la elección
de prefectos y consejeros departamentales.
De la misma manera, el Estado central debe lograr un equilibrio de convivencia y reciprocidad
entre las regiones y asegurar que el manejo de los recursos económicos les permitan un apro-
piado desarrollo, sin poner en riesgo al conjunto de las otras regiones.
El país debe prepararse para discutir el tema de las autonomías indígenas, tomando en cuenta
que la mayoría (62%) se auto-define como perteneciente a una identidad étnica. Se debe tomar
en cuenta la experiencia de los territorios indígenas del Oriente.
La propuesta de autonomía y descentralización, bajo un Estado unitario debe incluir decisiones fun-
damentales, tal como que los recursos naturales son de dominio inalienable e imprescriptible del
Estado Boliviano.
Los esfuerzos descentralizadores emprendidos hasta hoy, por algunos gobiernos, dentro de un
marco legal, se han focalizado en los municipios. Este proceso ha potenciado su capacidad de
gestión con la descentralización de recursos y de control social. Sin embargo, este proceso
debe consolidarse de manera paralela con los procesos de autonomía regional que el país va a
enfrentar. Se deberá brindar atención a las mancomunidades que se han convertido en ejemplos
importantes de gestión regional, así como dar impulso a las nuevas regiones agro-ecológica-
mente sustentables como el Chaco y la Amazonía.
"El régimen de ordenamiento territorial y las autonomías indígenas originarias y campesinas se
proponen en el marco de la unidad plurinacional". (P.U.)
"Se constituyen tres niveles de organización político administrativa del Estado: Local (autonomí-
as territoriales indígenas originarias y campesinas y autonomías interculturales urbanas);
Intermedio (Regiones); Plurinacional (Estado unitario plurinacional)".(P.U.)
"La autonomía indígena originaria y campesina es la condición y el principio de libertad de nues-
tros pueblos y naciones como categoría fundamental de descolonización y autodeterminación;
está basada en principios fundamentales y generadores que son motores de la unidad y articu-
lación social, económica y política al interior de nuestros pueblos y naciones y con el conjunto
de la sociedad. Se enmarca en la búsqueda incesante de la construcción de la vida plena, bajo
formas propias de representación, administración y propiedad de nuestros territorios".(P.U.)
"La constitución del nivel intermedio se hará bajo uno o varios de los siguientes criterios:
Reconstitución de las naciones originarias y pueblos indígenas en base a sus territorios ances-
trales.
Ecoregiones con base cultural indígena originaria y campesina.
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- Territorios habitados por comunidades indígenas originarias y campesinas.
- Redes organizativas y de intercambio existentes entre organizaciones indígenas originarias y

campesinas". (P.U.)

4. Preguntas para seguir analizando el tema individualmente y en grupo.
1 ¿Cuáles son los límites que las autonomías deben considerar en el marco de un Estado unita-

rio?,
2 ¿Cómo se sostendría el Estado unitario en el cual las regiones gozan de autonomía?,
3 ¿Cómo se puede manifestar la solidaridad de las regiones ricas hacia las más pobres del país?,
4 ¿Cómo sería la propuesta de división político-administrativa de regiones, departamentos y auto-

nomías?,
5 ¿Cómo funcionarían los poderes de Estado en el proceso de descentralización y que atribucio-

nes tendrían?.

5. Experiencias de las Constituciones de otros países.

, Argentina
- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare Capital de

la República, por una ley especial del Congreso.
- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de

acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional y que asegure
su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condi-
ciones, el Gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

- El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de
gobierno, o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para soste-
nerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia.

- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación, pero no podrá erigirse una provincia en el terri-
torio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de
las provincias interesadas y del Congreso.

- Las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno federal y el
que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Se
dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.
Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención
del Gobierno federal. Cada provincia dicta su propia Constitución, asegurando la autonomía
municipal y regulando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo,
económico y financiero.
Pueden crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para
el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales, en tanto no sean
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incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno
federal o el crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso nacional.

- Pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses eco-
nómicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso federal y promover su
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización
de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la
importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de
estos fines, y con sus recursos propios.

- No ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter
político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas
provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autori-
zación del Congreso federal; ni dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después
que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y natura-
lización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos
de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o
de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al Gobierno federal; ni
nombrar o recibir agentes extranjeros.

- Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas
a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil,
calificados de sedición o asonada, que el Gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.

- La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de
legislación y jurisdicción y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.

V Ecuador
El territorio del Ecuador es indivisible. Para la administración del Estado y la representación polí-
tica existirán provincias, cantones y parroquias. Habrá circunscripciones territoriales indígenas y
afroecuatorianas que serán establecidas por la ley.
El Estado impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo armóni-
co del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades seccionales, la
distribución de los ingresos públicos y de la riqueza.
El gobierno central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, competencias, responsabilida-
des y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional. Desconcentrará
su gestión delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional dependiente.
Las competencias del gobierno central podrán descentralizarse, excepto la defensa y la seguri-
dad nacional, la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales, la política eco-
nómica y tributaria del Estado, la gestión de endeudamiento externo y aquellas que la
Constitución y convenios internacionales expresamente excluyan.
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- En virtud de la descentralización, no podrá haber transferencia de competencias sin transferen-
cia de recursos equivalentes, ni transferencia de recursos, sin la de competencias.

- En las provincias habrá un Gobernador, representante del Presidente de la República, que coor-
dinará y controlará las políticas del gobierno nacional y dirigirá las actividades de funcionarios y
representantes de la Función Ejecutiva en cada provincia.

- Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos provinciales, los conce-
jos municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la ley para la adminis-
tración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas.

- Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso de su facultad legislativa
podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras.

- Cada cantón constituirá un municipio. Su gobierno estará a cargo del Concejo Municipal, cuyos
miembros serán elegidos por votación popular. Los deberes y atribuciones del Concejo Municipal
y el número de sus integrantes estarán determina dos en la ley.

(_> Perú
- La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país.

El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas cir-
cunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada.

- Las Regiones se constituyen por iniciativa de las poblaciones pertenecientes a uno o más depar-
tamentos colindantes. Las provincias y los distritos contiguos pueden asimismo integrarse o
cambiar de circunscripción. En ambos casos procede el referéndum, conforme a ley.
Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegaciones conforme a ley, son los órga-
nos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia.
Corresponden al Consejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones
ejecutivas. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco
años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las pre-
rrogativas que señala la Ley.
Las municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas convenios cooperativos para la
ejecución de obras y la prestación de servicios comunes.
Las Regiones tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su compe-
tencia. Les corresponden, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los planes y pro-
gramas socio-económicos regionales, así como la gestión de actividades y servicios inherentes al
Estado, conforme a ley. Sus bienes y rentas propias se establecen en la ley. Las Regiones apoyan
a los gobiernos locales. No los sustituyen ni duplican su acción ni su competencia.

- La estructura organizada de las Regiones y sus funciones específicas se establecen por ley orgánica.
Son las máximas autoridades de la Región el Presidente y el Consejo de Coordinación Regional. El
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Presidente de la Región es elegido por sufragio directo por un período de cinco años. Puede ser ree-
legido. Su mandato es revocable, pero irrenunciable. Goza de las prerrogativas que le señala la ley.
El Consejo de Coordinación Regional está integrado por el número de miembros que señala la ley.
Los alcaldes provinciales o sus representantes son, de pleno derecho, miembros de dicho Consejo.

Venezuela
Es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución y se rige por
los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.
El territorio nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias federales
y los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios.

- Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena,
y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y
hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. El gobierno y administración de cada
Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora.

- El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un
número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente repre-
sentarán a la población del Estado y a los Municipios.

- Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La
Contraloría del Estado ejercerá, conforme a esta Constitución y la ley, el control, la vigilancia y
la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las fun-
ciones de la Contraloría General de la República.

- Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de per-
sonalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. Los Municipios
podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o con los demás entes públicos terri-
toriales, la creación de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés
público relativos a materias de su competencia.

- El gobierno y administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será
también la primera autoridad civil. La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo,
integrado por concejales o concejalas. La potestad tributaria que corresponde a los Municipios
es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribu-
yan al Poder Nacional o Estada) sobre determinadas materias o actividades.

- El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de
políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de com-
petencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros y Ministras, los Gobernadores
y Gobernadoras, un Alcalde o Alcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedad orga-
nizada, de acuerdo con la ley.
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vi

Régimen Económico

1. Lo que la actual Constitución dice:
- La organización económica debe responder esencialmente a principios de justicia social que

tiendan a asegurar una existencia digna para todos sus habitantes
- El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarro-

llo 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.

- 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 otor-
gadas por un período mayor de cuarenta años.

- Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se consi-
derarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República.

- 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.

- El Poder Ejecutivo podrá, con cargo de aprobación legislativa en Congreso, establecer el monopo-
lio fiscal de determinadas exportaciones, siempre que las necesidades del país así lo requieran.

- El Estado determinará la política monetaria, bancaria y crediticia con objeto de mejorar las con-
diciones de la economía nacional. Controlará, asimismo, las reservas monetarias.

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

- La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejo-
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ramiento de la economía nacional.
- 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 activida-
des industriales, comerciales o profesionales relacionadas con aquellas entidades.

- 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.

- Todo proyecto de ley que implique gastos para el Estado debe indicar, al propio tiempo, la mane-
ra de cubrirlos y la forma de su inversión.

- La deuda pública está garantizada. Todo compromiso del Estado, contraído conforme a las
leyes, es inviolable.

- Las Prefecturas de Departamento y los Municipios no podrán crear sistemas protectores ni pro-
hibitivos que afecten a los intereses de otras circunscripciones de la República, ni dictar orde-
nanzas de favor para los habitantes del Departamento, ni de exclusión para otros bolivianos.

- No podrán existir aduanillas, retenes, ni trancas de ninguna naturaleza en el territorio de la
República, que no hubieran sido creadas por leyes expresas.

- 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 goza-
rá de la misma inamovilidad y período que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

- La Contraloría General de la República tendrá el control fiscal sobre las operaciones de entida-
des autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta. La gestión anual será sometida
a revisiones de auditoría especializada. Anualmente publicarán memorias y Estados demostra-
tivos 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.

2. La realidad que nos tocó vivir.
a) La opinión de loslas participantes en los talleres.
- A lo largo de la historia el país (antes de 1952) se ha evidenciado cómo las riquezas nacionales

han sido manejadas por un grupo de privilegiados que ejercían un monopolio de esas riquezas.
Por otra parte, la intervención estatal ha fomentado la corrupción y el desfalco estatal y la políti-

56



Régimen Económico

ca neoliberal ha dejado al libre mercado el manejo de los bienes nacionales sin importar la con-
dición de vida de la ciudadanía.
El neoliberalismo ha provocado la pérdida o hipoteca de los principales recursos nacionales.
Esto ha dejado indefenso al país a expensas del mercado y en el cual las transnacionales han
colocado sus reglas por sobre los intereses del país.

- Este modelo exportador que ha beneficiado a las elites del oriente asociadas a los intereses
transnacionales, ha generado una aparente bonanza en determinados regiones del país. Sin
embargo, lo que se ha hecho más evidente ha sido el crecimiento del desempleo, el incremen-
to de la deuda externa e interna y en general un incremento del proceso de empobrecimiento de
la mayoría de los bolivianos.
El Estado se ha desentendido de sus principales obligaciones y ha manejado la inversión pública de
manera deficiente, lo cual ha afectado de manera dramática el nivel de vida del pueblo boliviano.

- Los diversos gobiernos se han sometido a las presiones internacionales, en particular las prove-
nientes de los Estados Unidos. Esta situación se ha manifestado en la certificación del país en su
lucha contra el narcotráfico, lo cual ha condicionado la inversión extranjera en los diversos rubros.
Por si fuera poco, el Estado a través de los diversos gobiernos, además de asumir una actitud
indigna frente a las presiones exteriores, se ha convertido en cómplice del saqueo de los princi-
pales recursos nacionales a través del otorgamiento de contratos y cláusulas contractuales que
nos atan de manos ante las condiciones impuestas. Esto solo ha permitido el enriquecimiento de
algunos políticos de partidos en turno que han ejercido el gobierno.
La ausencia de recursos del Estado para desarrollar una política social tiene como causa muchos
factores, entre ellos, la pérdida de potestad sobre nuestros recursos fundamentales; la falta de una
política fiscal coherente que exija el pago de impuestos en relación a la riqueza que poseen; la falta
de apoyo a los pequeños productores que contribuyen a la sobre-vivencia del pueblo; junto al pre-
bendalismo y la corrupción que han medrado los recursos nacionales desde el Estado.

b) Algunos datos sobre nuestra realidad
- El Centro de Estudios para el Desarrollo indica que el 20% de la población más rica de este país

concentra 54 por ciento del ingreso total; en el otro extremo, el 20 por ciento más pobre se repar-
te apenas el 4 por ciento. Las cifras de la desigualdad y el desempleo se han profundizado en
los años del neoliberalismo, implantado a partir de 1985.

- Seis de cada 10 bolivianos viven en la pobreza o en la extrema pobreza. El ingreso promedio
diario es inferior a un dólar. En el sector rural las cifras son dramáticas: nueve de cada 10 cam-
pesinos son pobres o indigentes.

- Las protestas antineoliberales comenzaron en Bolivia en el año 2000, cuando el gobierno de ese
entonces intentó profundizar el modelo. En febrero y octubre del 2003 estalló la rebelión contra las
privatizaciones y a la inversión extranjera; que se convirtieron en botín de los gobiernos de turno.
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- Los diferentes gobiernos desde el año 1985 cambiaron el modelo económico, reduciendo al
mínimo la intervención del Estado en la economía, vendiendo empresas públicas, generando
una mayor concentración de la riqueza, un creciente desempleo y un deterioro notable de las
condiciones de vida de los más pobres.

- Según información de la CEPAL, cerca del 62% de la población de Bolivia se considera indíge-
na, de la cual la mayoría es de origen quechua y aymara. De este total, el 52,2% vive en áreas
urbanas y el 47,8% en áreas rurales. El 78% de los hogares indígenas pobres no cuenta con
acceso a agua potable y el 72% carece de servicio sanitario, y sus tasas de mortalidad infantil
son las más altas de Sudamérica .

- La diferenciación étnica de los hogares constituye un factor explicativo de pobreza en Bolivia y los idio-
mas que conoce o habla el jefe de hogar es el dato que ayuda a identificar dicha condición étnica. En
este sentido, para 1995 se observa una desigualdad significativa en la incidencia de pobreza de los
jefes de hogar que hablan sólo castellano (37,1%) y los que hablan idiomas nativos (67%).

- Si se acepta la hipótesis de la relación entre condición étnica (monolingües o bilingües) con ante-
cedentes migratorios pasados o recientes, puede concluirse que estos grupos de hogares tienen
menor probabilidad de salir de la pobreza, habida cuenta de su desventaja para lograr una inser-
ción laboral ligada a su vez a los aspectos de discriminación laboral y menor dotación de capi-
tal humano. En efecto, a las brechas de ingresos entre indígenas y no indígenas se añaden fuer-
tes brechas en logros educacionales.

3. Propuestas de los participantes.
Debemos ser parte de la construcción de una propuesta económica que nos incorpore al mundo
en permanente transformación, pero a la luz del respeto y protección de los grupos que mane-
jan la economía comunitaria.

- Estos grupos han sobrevivido en limitados espacios productivos y sin ningún tipo de apoyo esta-
tal. Se debe valorar la lógica de producción de estos grupos, que no se afanan por acumular,
sino por procurar el bienestar de las personas.
Es importante impulsar una Economía Social de Mercado que incluya la participación en condi-
ciones equitativas y de acceso mutuo a las ganancias y asegure la competencia, formación y
promoción de los grupos productivos, para una mejor distribución de los ingresos.
Esta decisión no solo debe favorecer a los grupos capitalistas existentes, sino también a la
mediana y pequeña industria que cobija a miles de ciudadanos trabajadores que tienen derecho
a un mejor futuro.
Debemos basar la toma de decisiones en el valor de la diversidad, solidaridad, reciprocidad y
equidad, en el cual se recibe en la medida en que se da.

- Valorar el papel que cumple la inversión privada en la reactivación de la economía, generación
de mano de obra e implementación de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, se deben crear
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mecanismos para cambiar la mentalidad de la empresa privada que piensa en el enriquecimiento
rápido y fácil, lo cual les lleva incluso a dañar el medio ambiente.
Consideramos que la empresa privada debe manejar un concepto de beneficio mutuo . Por ejemplo,
pensar en mejoras a la política salarial, tiende a elevar la demanda de los productos en el mercado.
La recuperación de las empresas estratégicas por parte del Estado permitirá al país acceder a
mejores recursos para asegurar el desarrollo de políticas sociales.
Se debe fomentar la inversión extranjera bajo la normativa del Estado, sin privilegios ni favori-
tismos y cuidando el principio de soberanía en las decisiones del Estado . El ingreso de la inver-
sión extranjera debe adaptarse a las necesidades nacionales y permitir el incremento de las
oportunidades de empleo y la transferencia de tecnología.
La política económica que sustenta los Planes Generales de Desarrollo Económico Social
(PGDES ) debe convertirse en una cuestión ajustada al interés del Estado y no de gobierno. La
sociedad civil debe tomar parte en el proceso de elaboración de estas políticas.
Es responsabilidad del Estado la protección a los sectores más vulnerables de la población, evitan-
do que el mercado privilegie la acumulación excesiva de poder monetario y administrativo, con lo
cual se impide el bienestar de la mayor parte de la población . Se trata de que el Estado , que ve por
el conjunto del país, regule al mercado, de acuerdo a las necesidades fiscales y sociales.
El Estado debe garantizar la seguridad jurídica de las inversiones que se realicen en el país, pero
de ninguna manera , el interés por la inversión puede atropellar el interés nacional del conjunto
de la ciudadanía.
El Estado debe asumir un rol protagónico en el fomento de la industrialización de los recursos
naturales , para generar más ganancias en comparación con las que se reciben únicamente con
la exportación de materias primas.
Las políticas económicas deben apoyar a la producción agrícola para lograr la soberanía y seguridad
alimentaria , como medio esencial para la independencia como país y la superación de la pobreza.
Se debe potenciar a la empresa nacional a través del fomento de la política de inversiones. Estas
políticas deben establecer ventajas en materia tributaria y promover el desarrollo tecnológico para
competir en el mercado internacional. En este sentido , se debe impulsar sobre todo, la producción
no tradicional y artesanal para multiplicar las fuentes de trabajo y la sostenibilidad de las empresas.
Se debe potenciar el desarrollo del turismo como medio para generar fuentes de trabajo e ingre-
sos. Esto ayudará a mejorar la imagen del país para atraer inversiones que se ajusten a los inte-
reses del Estado.
Se debe implementar una política de impuestos progresivos . Esto implica que paguen más los
que ganan más. La empresa nacional y las transnacionales deben aportar en relación a sus
capitales y utilidades.
Las recaudaciones que el Estado obtenga a nivel nacional , deben ser recopiladas en base a un
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vidad y crecimiento?,
4. ¿Cómo garantizaríamos una distribución de ingresos más equitativa en el país?,
5. ¿Cuál sería el papel de la inversión extranjera y que límites deberíamos poner como país?,

3. ¿Cómo se daría un apoyo adecuado a la mediana y pequeña empresa para lograr su competiti- 1
2. ¿Cómo garantizaríamos el funcionamiento de este régimen económico?,

Se debe continuar con la negociación de la condonación de la deuda externa, bajo el compro-
miso de canalizar esos recursos para pagar la deuda social. Se deben poner límites al endeu-
damiento externo y más bien potenciar el desarrollo interno para producir riqueza.
"Economía mixta bajo la dirección del Estado plurinacional , el cual promueve y dirige los proce-
sos de desarrollo . Productividad para alcanzar la soberanía alimentaria ".(P.U.)

ministerios. 1

Que la deuda social en salud y educación, principalmente, ocupe un lugar preponderante en la
distribución del presupuesto de la nación, antes que el presupuesto destinado a defensa u otros

queda de nuevos mercados para las exportaciones y el enteres de las empresas a invertir en el
país.

a
la mentalidad de emprendimiento y confianza en la capacidad para generar riqueza.
La política exterior debe enfatizar en el nuevo rol de las Embajadas, particularmente en la bús-

Se deben establecer mecanismos de fiscalización y control social de las inversiones. En igual
sentido, las juntas escolares deben asegurar que el enfoque educativo incluye el desarrollo de

sistema confiable y luego distribuirse a cada región bajo el principio de equidad y reciprocidad.
Regular las inversiones y la reinversión de ciertos porcentajes del excedente en el país, en áreas
prioritarias.
El sistema educativo debe promover la mentalidad de emprendimiento y desarrollo productivo
para generar riqueza y superar la dependencia.
Las estructuras regionales deben incorporar mecanismos de apoyo a la producción, según los
intereses de las propias regiones y el interés nacional.

4. Preguntas para seguir analizando el tema
1. ¿Qué tipo de régimen económico seria el ideal para Bolivia?,

5. Experiencias de las Constituciones de otros países.
Argentina

- El Gobierno federal provee para cubrir los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacio-
nal, formado del producto de derechos de importación y exportación; de la venta o locación de
tierra de propiedad nacional; de la renta de Correos; de las demás contribuciones que equitati-
va y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general, y de los empréstitos y ope-
raciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empre-
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sas de utilidad nacional.
En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regi-
rán las tarifas que sancione el Congreso,

qO Ecuador

La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un
derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía.

- El Estado debe procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la
población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo.
La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia,
solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e
iguales derechos y oportunidades para accede r al trabajo, a los bienes y servicios y a la pro-
piedad de los medios de producción.

4) Perú
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen,
el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empre-
sa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la
salud, ni a la seguridad pública.
El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad;
en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
El Estado reconoce el pluralismo económico.

Venezuela
El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los prin-
cipios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente,
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existen-
cia digna y provechosa para la colectividad.

- Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin
más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razo-
nes de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social.
No se permitirán monopolios.
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VII

Participación Ciudadana : Derechos , Deberes y Garantías

1. Lo que la actual Constitución dice:
- 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.

- La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetadas y protegerlas es deber pri-
mordial del Estado.

- Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamen-
ten su ejercicio:
A la vida, la salud y la seguridad;

- A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión;
- A reunirse y asociarse para fines lícitos;

A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, en condiciones que
no perjudiquen al bien colectivo;

- A recibir instrucción y adquirir cultura;
- A enseñar bajo la vigilancia del Estado;

A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional;
- A formular peticiones individual y colectivamente;
- A la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una función social;
- A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una existencia digna

del ser humano;
- A la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las leyes.
Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales

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

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

- De cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio y la seguridad sociales;
- De resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad.
- Se establecen los recursos de habeas corpus, amparo y habeas data como herramientas para

lograr el efectivo cumplimiento de los derechos de la persona.
Dentro del título destinado a garantías de la persona, la Constitución Política del Estado establece:

- Garantías con relación a la persecución penal.
Principio de legalidad (la ley que condene debe ser previa al hecho)

- Ninguna persona será condenada si no es en virtud a un juicio previo,
- Nadie puede ser detenido si no es en virtud a una orden judicial o en casos de flagrancia, en

que puede detenerse sin orden pero sólo por un tiempo menor a las 24 horas
- Prohibición de cualquier tipo de tortura

Presunción de inocencia (nadie puede ser considerado culpable si no existe una sentencia
condenatoria en su contra)
Derecho de defensa en proceso

- Garantía del hábeas corpus . Toda persona que se considere injustamente perseguida o dete-
nida tiene derecho a presentar un recurso ante el poder judicial. Dado que esta garantía tiene
por finalidad cesar la violación de un derecho (libertad), debe considerarse sin mayores formali-
dades e inmediatamente por la autoridad judicial;

- Garantía del amparo constitucional . Toda persona que considere vulnerado un derecho indi-
vidual y compruebe que no existe ningún recurso para hacer cesar esa violación o restituir el
derecho en cuestión, puede presentar un recurso de amparo ante la autoridad judicial, bajo las
mismas características expresadas para el hábeas corpus (sin formalidades y de resolución
inmediata)

- Garantías con relación a la intimidad
Hábeas data . Toda persona que considere vulnerado su derecho a la intimidad a partir de un
uso indebido de sus datos, podrá presentar un recurso de hábeas data ante la autoridad judi-
cial bajo las mismas características expresadas para el hábeas corpus (sin formalidades y de
resolución inmediata)

- Inviolabilidad del domicilio
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- Prohibición de delegación de funciones constitucionales por parte de los poderes públicos (divi-
sión de funciones como mecanismo de control y freno al poder);

- Principio de reserva: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella
no prohibe;

- Irretroactividad de la ley, salvo en materia social y penal cuando sea más favorable;
- Inexistencia de privilegios en caso de violación a derechos y garantías constitucionales (Los que

vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria)
2. La realidad que nos tocó vivir.
a) La opinión de loslas participantes en los talleres.

Para nosotros vivir en un Estado de Derecho significa que toda decisión del poder debe ajustar-
se a la norma fundamental. Sin embargo, este es un principio que se repite permanentemente y
muy pocas veces se cumple. Esta situación genera inseguridad jurídica interna y desconfianza
en las decisiones del Estado.

- Existe una creciente conciencia de los derechos ciudadanos. Sin embargo, con esta justificación
se exige al Estado atención a todo tipo de peticiones. Los movimientos sociales deben asumir
sus deberes como antecedente para exigir derechos. Esta nueva mentalidad contribuirá a con-
solidar el ideal de la democracia participativa.
Hace falta promover un mayor apoyo a las políticas de representación de la sociedad civil que
se manejan a través de las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas con representa-
ción, con el fin de lograr una mayor participación de los grupos interesados.

- Se han bloqueado a lo largo de los años de historia, los canales políticos de participación de la
ciudadanía. Esto ha traído como consecuencia, la exclusión de las grandes mayorías y el con-
siguiente deterioro de las condiciones de vida. El Estado debe seguir asumiendo su responsa-
bilidad de representar a toda la ciudadanía.

b. Algunos datos sobre el tema
Tipos de Derechos que existen
- Derechos Individuales . Son aquellos que tienen su basamento en la libertad y por ello tienen

un carácter individual. Lo que buscan generar es que cada sujeto tenga un marco de recono-
cimiento y protección que le permita llevar adelante su vida libremente. Entre ellos se cuentan
el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad personal, todos aque-
llos derechos que benefician en forma directa a la persona individual.

- Derechos Sociales . Son aquellos que, si bien generan también un beneficio en forma indivi-
dual a las personas, buscan un beneficio a nivel social. Por ello, tienen su fundamento en la
igualdad. A través del reconocimiento de estos derechos se busca generar condiciones socia-
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les que permitan a la población en su conjunto una vida digna. Entre ellos se encuentran el
derecho al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda digna, a la educación. Como se ve, su
cumplimiento favorece a la sociedad toda, ya que se generan mejores condiciones de vida al
conjunto.
Derechos Colectivos. Son aquellos que ya no miran a la persona en forma individual, sino
que miran a la colectividad a la que pertenece y pretenden la preservación de tal colectividad.
Por ello suele decirse que tienen su fundamento en la solidaridad, ya que no se busca un
beneficio individual, sino que se busca, a través de ellos, preservar determinadas condiciones
sociales que hagan pervivir a una comunidad como conjunto más allá del tiempo presente y
de los individuos que hoy la conforman. Entre ellos encontramos los derechos de los pueblos
indígenas, el derecho a la autodeterminación, etc.
Bolivia, como país miembro de la OEA, está sujeto a la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, además, de ser parte de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y encontrarse en la Jurisdicción de la Corte Interamericana.
Sin embargo, pese a la suscripción de acuerdos y convenios internacionales, en el país aún
se advierten hechos que reflejan la violación de derechos humanos, como fueron los sucesos
de febrero y octubre de 2003.
En las dos ocasiones, febrero y octubre, Amnistía Internacional, hizo llamamientos a las auto-
ridades bolivianas para que restauraran el orden dentro del estado de derecho y garantizaran
el respeto a los derechos humanos.
En repetidas ocasiones Amnistía Internacional ha recibido información que indica que los con-
flictos sociales de los últimos años se han generado como protesta por la falta de cumpli-
miento por parte del gobierno de acuerdos relacionados con reivindicaciones de índole social
y económica.
También se advirtió preocupantemente que las mismas fuerzas de seguridad han actuado y
actúan actualmente, controlando estas expresiones públicas de descontento, muchas veces
atentando contra los derechos humanos.
Hechos como los que nos sirven de ejemplo, demandan de la ciudadanía, investigación inde-
pendiente y exhaustiva por parte de la justicia ordinaria, que los resultados de esas investi-
gaciones se hagan públicos y que los hallados responsables sean llevados ante la justicia.
Entre las obligaciones del Estado esta el prevenir las violaciones, investigadas, procesar y
sancionar a sus autores y reparando los daños causados.
La demora del gobierno en completar investigaciones efectivas, identificar y sancionar a los
responsables por las muertes de civiles o efectivos de las fuerzas de seguridad ocasiona una
percepción de impunidad por parte de la población.
Los procesos de clarificación de la propiedad de la tierra por parte del INRA se prolongan infi-
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nitamente, lo que se convierte en fuente de mayores conflictos y permanente violación de
derechos.
Abusos por parte de fuerzas de seguridad, incluyendo decesos, uso excesivo de la fuerza,
extorsión y arrestos indebidos.

- Maltrato de conscriptos militares.
Condiciones carcelarias duras, caracterizadas por la violencia, el atropello a derechos funda-
mentales, como acceso a la justicia y condiciones de vida dignas.
Arrestos y detenciones arbitrarias, brutalidad policíaca y detenciones prolongadas

- Así como se advierte violaciones a los derechos humanos, también es advertible el fenóme-
no de la discriminación, étnico, racial y de género en nuestro país.
Se puede observar que el problema de discriminación vinculada a la condición étnica y racial
(Género y Etnicidad), no ha sido cabalmente abordada, y no existen planteamientos públicos
y políticas que resulten del análisis de los mecanismos de discriminación y de opresión de los
cuales las mujeres y los pueblos indígenas son objeto.

3. Propuestas de los participantes.
- Generalmente, cuando se habla de -violaciones de derechos- se busca la cuantificación; por

ejemplo: el hecho de que el 80% de los presos del país no tengan condena, viola el derecho a
la libertad ya que mucha gente está presa aún sin que se haya demostrado su culpabilidad en
un juicio, tal y como vimos que debe suceder de acuerdo a las garantías constitucionales.

- Las garantías constitucionales reconocidas actualmente en la Constitución protegen, en forma
mayoritaria, a los derechos individuales. Por tanto, eso nos llevará a que podamos contar con
relativa facilidad cuántas violaciones hay al derecho a la libertad (caso de personas presas sin
condenas, por ejemplo), al derecho a la vida (caso de los conscriptos que desaparecen y apa-
recen luego muertos, por ejemplo), al derecho a la intimidad (casos de allanamientos sin orden
judicial, por ejemplo); pero esta facilidad no será tal a la hora de medir la violación a los dere-
chos sociales (¿podemos decir cuántas violaciones existen con relación al derecho a la salud?)
y será mucho más difícil si queremos saber dónde, cómo y cuándo se violan los derechos colec-
tivos, donde las violaciones son moneda corriente.

- Si no tenemos garantías que nos permitan reclamar el cumplimiento de nuestros derechos socia-
les yl o colectivos, será muy difícil ver que estos se cumplan. Y también tiene que ver con la
forma de Estado que diseñemos, ya que si diseñamos un Estado a imagen y semejanza del que
existe en la actualidad (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, básicamente), sin incorporar las
realidades propias de nuestro país, difícilmente contaremos con instituciones que se preocupen
por el respeto de los derechos de todos y todas las bolivianas.

- Se deben crear sistemas de control social para asegurar que los principios fundamentales esta-
blecidos en la CPE se cumplen efectivamente en la práctica. De esta manera, se generará una
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mayor credibilidad en el Estado, por parte de la ciudadanía.
El Estado ha tomado decisiones en base a la presión ciudadana y la constatación del deterioro
de las condiciones de vida de la gente. Se debe crear una cultura democrática de participación
y corresponsabilidad, en base a los principios de la democracia participativa. El Estado debe pro-
mover un mayor acercamiento e interrelación entre sus instituciones y la sociedad civil. Esto sig-
nifica involucrar a la gente en la toma de decisiones.
La Participación Ciudadana se explica en la medida en que los ciudadanos intervienen en la
toma de decisiones que afectan a la mayoría de la población. En ese mismo sentido, se debe
propiciar el cambio en la percepción de los ciudadanos, como sujeto no solo con derechos, sino
también con obligaciones. Este principio debe estar definido en el marco constitucional.
Se debe cerrar la brecha entre los sectores más poderosos y los más abandonados. En este
sentido, el Estado ha fomentado esta división a través de la exclusión de las mayorías en sus
decisiones. Por lo tanto, la NCP debe garantizar que el Estado privilegie el interés de las mayo-
rías, por sobre el interés de las elites o grupos privilegiados históricamente.
Con un Estado que no gobierna para todos, los enfrentamientos y demandas de cumplimiento
de los derechos fundamentales se multiplican exigiendo al Estado un mayor acercamiento con
el pueblo. El Estado debe cuidar que sus decisiones tienen como base el valor de la equidad.
Esta actitud es la base para demandar el cumplimiento de derechos y obligaciones por parte de
la ciudadanía.
Se debe reconocer como formas de participación política en Democracia, a las organizaciones
originarias, los sindicatos, las juntas vecinales y las organizaciones cívicas. El Estado debe ase-
gurar que cada una de ellas participe en el proceso de toma de decisiones.
Los partidos políticos han sido incapaces de representar a la sociedad civil en todas sus deman-
das. Por esta razón, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas se han convertido en
otro medio de expresión política. Se debe apoyar esta nueva forma de representación y ampliar
los márgenes de representatividad de la sociedad civil en estos grupos.
Se debe promover el ejercicio de las formas de participación ciudadana creadas, pero sobre la
base del valor del respeto, la tolerancia, la pluralidad y en el marco de las responsabilidades y
derechos, que garanticen la unidad del país.
El Estado debe asumir como tarea fundamental en el campo de los derechos, el de la alfabeti-
zación, ampliando las posibilidades de acceso a la educación de los sectores excluidos históri-
camente, como una forma de fortalecer la democracia participativa. En este sentido se debe
democratizar el acceso a la información, como medio para que la ciudadanía participe en el pro-
ceso de toma de decisiones.
La Constitución deberá tomar en cuenta explícitamente la pertenencia de género en todos los
casos. El suponer que bajo el concepto de -hombre- se incluyen ambos géneros ha llevado a
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muchas distorsiones y arbitrarias interpretaciones de los derechos fundamentales de las muje-
res.
La defensa a la vida es la base para el ejercicio del resto de los derechos. En ese sentido, expli-
citarse el derecho a la protección de la familia y la maternidad.
Se deben explicitar los derechos ciudadanos de los niños, niñas y adolescentes, las personas
con discapacidad, las de la tercera edad o de las identidades indígenas y los derechos de las
personas con distinta orientación sexual.
Incorporar el derecho a la objeción de conciencia en el ámbito del servicio militar y en el tra-
bajo de salud.
Los derechos de la mujer deben incorporar los aspectos relacionados con la salud sexual y
reproductiva.
Se deben asegurar que las empresas cumplen una función social, en base al valor del respeto,
ganancia justa y cuidado de la salud y bienestar de la población. En ese sentido, se deben expli-
citar los derechos del consumidor.
Que la CPE reconozca los derechos colectivos, tales como la búsqueda de la paz, medio
ambiente sano, cultura y autodeterminación de los pueblos comunitarios e indígenas. Cuidar
que el ejercicio de estos derechos no afecten los derechos humanos, (Ej. Justicia comunitaria).
Elevar al rango constitucional el derecho a consulta sobre el tema de los recursos naturales,
en favor de las comunidades campesinas indígenas y originarias (convenio 169 OIT).
Debemos entender que los derechos de unos no pueden afectar el derecho de los otros. Por ello
será importante ampliar el detalle de la comprensión de este apartado constitucional, con el fin
de que la ciudadanía se convierta en promotora del respeto mutuo.
La tortura y el allanamiento ¡legal, tan común en algunos ámbitos del Estado, deben ser sujeto
de sanción para las autoridades que lo promueven. En igual sentido, los jueces competentes
deben garantizar estos derechos ciudadanos.
El derecho de la ciudadanía a la información no debe justificar el monopolio de los medios, ni la
distorsión en el manejo de la información, para favorecer intereses particulares.
El Estado debe fortalecer los mecanismos de cooperación de las mancomunidades para incre-
mentar eficiencia en el manejo de los recursos y mayor impacto de sus intervenciones.
"Se respetan, protegen y practican los derechos colectivos, los derechos sociales, económicos
y culturales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos que habitan en el terri-
torio plurinaciona 1, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizan-
do el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, len-
guas, costumbres e instituciones". (P.U.)
'Respetar y garantizar las prácticas y la propiedad intelectual de los saberes y conocimientos
ancestrales, tecnologías e innovaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios y cam-
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pesinos, así como su valoración, uso y desarrollo. Ejercicio y protección de los saberes, conoci-
mientos, innovaciones y prácticas de los mismos".(P.U.)
"Las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a crear y manejar medios y redes
de comunicación propias, además de tener cobertura en cualquier medio de comunicación, sea
estatal o privada".(P.U.)
"Desde las autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas, deber de preservar la
unidad del Estado plurinacional". (P.U.)
"La acción popular será un mecanismo para la protección de los intereses colectivos".(P.U.)

4. Preguntas para seguir analizando el tema individualmente o en grupo.
1. ¿Qué temas fundamentales deberán ser mantenidos en la nueva Constitución y cuales incorpo-

rados para ampliar los derechos ciudadanos?,
2. ¿Que formas ampliatorias de acción política ciudadana deberán ser tomadas en cuenta para

mejorar la calidad de una democracia participativa? y ¿cómo pueden incluirse éstas en la repre-
sentación estatal?,

3. ¿Qué medidas podrían asumirse para que más allá de la norma, la practica de la ciudadanía per-
mita a los más excluidos incorporarse, con la voluntad de reclamar derechos y cumplir con sus
responsabilidades?,

4. ¿Cuáles serían considerados como derechos colectivos y comunitarios y como se incorporarí-
an?

5. Experiencias de las Constituciones de otros países.
Argentina

- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio; a saber:
- de trabajar y ejercer toda industria lícita;
- de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir

del territorio argentino;
- de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa;
- de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su

culto; de enseñar y aprender.
- En la Nación Argentina no hay esclavos
- Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que

la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en
virtud de sentencia fundada en ley.

- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al
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hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados
por la ley antes del hecho de la causa,

- Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escri-
ta de autoridad competente.

- Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como
también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos
y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.

- Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormen-
to y los azotes.

- Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos
detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más
allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alte-
rados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

- Los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional.
Ecuador

El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejerci-
cio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones,
pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes.

- Adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo
goce de estos derechos.
El Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes derechos:

La inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte.
La integridad personal.
La igualdad ante la ley.

- La libertad. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas
sus formas.
El derecho a desarrollar libremente su personalidad

- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.
El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad
El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar.

- El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas
- El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en igual-
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dad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión
La libertad de conciencia
La inviolabilidad de domicilio
La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia
El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia
El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en nombre del
pueblo
La libertad de empresa, con sujeción a la ley
La libertad de trabajo
La libertad de contratación, con sujeción a la ley
La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos
El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable,
saneamiento ambiental ; educación , trabajo , empleo, recreación , vivienda, vestido y otros ser-
vicios sociales necesarios
El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas
El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad
El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley.
El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley.
El derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual.
La seguridad jurídica.
El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones
Se establecen las siguientes garantías : Hábeas corpus
Hábeas data
Amparo

4) Perú
- Toda persona tiene su derecho:

A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bien-
estar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
A la igualdad ante la Ley
A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada.
A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento
A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier enti-
dad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.

- A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren
informaciones que afectan la intimidad personal y familiar.

- Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la
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imagen propias.
Ala libertad de creación

- A la inviolabilidad del domicilio.
- Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
- A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en

él.
- A reunirse pacíficamente sin armas.
- A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de

lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley.
- A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.
- A trabajar libremente, con sujeción a ley.
- A la propiedad y a la herencia.
- A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de

la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o
renovación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

- A su identidad étnica y cultural.
- A formular peticiones, individual o colectivamente
- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer indivi-

dualmente el derecho de petición.
- A su nacionalidad.
- A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
- A la legítima defensa.
- A la libertad y a la seguridad personales.
- Son garantías constitucionales:
- La acción de hábeas corpus
- La acción de amparo
- La acción de hábeas data
- La acción de inconstitucionalidad
- La acción popular
- La acción de cumplimiento

W Venezuela
El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación
alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.
Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con
la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y
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las leyes que los desarrollen.
- Los tratados , pactos y convenciones relativos a derechos humanos , suscritos y ratificados por

Venezuela , tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta
Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y
demás órganos del Poder Público.

- El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los
derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes , incluido el pago de daños
y perjuicios.
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