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Presentación
Hablar y escuchar

Una condición imprescindible de la comunicación humana es la capacidad de escuchar,
Escuchar al otro es tan importante como decir lo que uno piensa. Sin ambas cualidades difí-
cilmente habrá comunicación humana. Lo mismo sucede con la construcción de la democra-
cia: ésta no puede desarrollarse si las personas que interactúan en ella no ejercen la capaci-
dad de escuchar a los demás.

La mirada única y los otros

"El otro", "los demás", son expresiones abstractas que usamos para referirnos a los indivi-
duos y grupos con los que convivimos y nos relacionamos, pero suele ocurrir que miramos el
mundo sólo desde nuestros ojos, pensamiento y sentimientos propios y particulares, perdien-
do así la oportunidad de enriquecernos y maravillarnos con otras miradas y distintas formas
de pensar. En casos extremos, llegamos a actuar con sospecha y encono frente a quienes
piensan diferente.

En nuestro país es común escuchar decir que tenemos "el problema de la diversidad". Cuán
cerca está esa apreciación de aquellas que en siglos pasados se referían al "problema indí-
gena" o, más recientemente, asumían que somos un "pueblo enfermo" impedido de avanzar
hacia el progreso y la modernización debido al lastre de campesinos e indígenas. Sin embar-
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go, hay que recordar que en la naturaleza, la homogeneidad implica pobreza; en el ámbito de
la cultura, la falta de diferencia equivale al aburrimiento y en general, en la vida misma, lo que
no cambia se muere.

Asimismo, según aquella lógica que entiende la diversidad como problema, se asume que el
reconocimiento de las diferencias nos impediría construir un destino común como país, ne-
gando la verdadera causa de las confrontaciones actuales y pasadas en Bolivia: la discrimina-
ción y la exclusión; la opresión de unos pocos sobre las mayorías. Por eso, el sueño de la ho-
mogeneidad es denunciado como un intento de forzar a una igualdad engañosa que al no re-
conocer las diferencias impide construir el bien común.

Frente a esa forma de ver las cosas, Apostamos por Bolivia ha optado más bien por mostrar
que las diversidades que nos atraviesan son parte de nuestra fortaleza y que seremos infini-
tamente más ricos en la misma medida en que nos reconozcamos como sujetos diferentes.
Por ello, quienes lean estas páginas encontrarán un coro de voces -diversas, frescas y apa-
sionadas- hablando de sus intereses y expectativas, de sus demandas, necesidades y pro-
puestas, en escenarios tan diversos y a la vez complementarios de algunos municipios en
distintas zonas del país.

Encuentros: rutas y retos

Apostamos por Bolivia lleva ya un año de trabajo en lo que podríamos denominar una etapa
preparatoria de la Asamblea Constituyente en el país. En ese lapso hemos desarrollado estra-
tegias de acción combinadas y complementarias orientadas a conseguir: 1) que la población
campesina e indígena cuente con información regular y amplia sobre el proceso constituyen-
te, 2) que en éste se incluyan las principales demandas del sector y 3) que se abran espacios
constantes de diálogo plural y democrático sobre cada uno de los pasos metodológicos y el
contenido de la Asamblea Constituyente.
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Se han realizado medio centenar de eventos de diferente tipo, desde mesas de diálogo difun-
didas a través de redes radiales hasta asambleas prácticamente multitudinarias. Los talleres
realizados entre junio y agosto del año 2004 fueron apoyados por la Unión Europea a través del
Programa-País Bolivia. En todos los casos, el sentido que guió la forma de trabajo estuvo orien-
tado a propiciar encuentros entre personas y grupos que, compartiendo un mismo territorio,
tienen sin embargo intereses muchas veces opuestos pero también afines sobre los cuales ha-
blar, debatir y posiblemente concertar.

Los escenarios fueron igualmente diversos: canchas deportivas, coliseos, colegios, parro-
quias y salones de municipios, tan distintos entre sí como pueden serlo Camiri y El Alto, San
Miguel de Velasco y Guaqui o Ascensión de Guarayos yYamparáez.

Los protagonistas fueron mujeres y hombres dirigentes de organizaciones campesinas e in-
dígenas, estudiantes de bachillerato, autoridades municipales, comerciantes y pequeños em-
presarios, docentes y periodistas.

Cada encuentro se desarrolló siguiendo una agenda básica que comenzaba con información
sobre el proceso constituyente (qué es una Asamblea Constituyente, cuáles deberían ser sus
resultados, para qué se hace, quiénes la hacen, en qué estado está el proceso y qué pasos hay
que dar) y continuó con una presentación respecto de los intereses y propuestas que están
emergiendo de las organizaciones campesinas e indígenas. Luego, durante casi cuatro horas,
se abrían rondas de preguntas, comentarios, debate y reflexiones que en muchas ocasiones
pasaban de los temas relativos a la Asamblea Constituyente a la situación de las poblaciones,
sus principales problemas y su particular historia de demandas en un diálogo inconcluso e in-
satisfecho con el Estado.

El texto que se presenta en esta cuarta versión de la serie Casa Común contiene un eco de
aquella multiplicidad de voces recogidas. No se trata de un texto exhaustivo porque aun que-

Al
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da mucho camino por andar y muchos más encuentros por realizar. Esta es apenas una mues-
tra de que los temas que resuenan en las capitales del país se oyen también en los municipios
más alejados. Escuchar estas voces nos dará una dimensión de su potencia, nos ayudará a en-
tender que el futuro no es una amenaza si asumimos una visión desprejuiciada, y nos plantea-
rá el desafio de reconocerlas para fortalecernos como proyecto democrático.

Carmen Beatriz Ruiz
Directora Ejecutiva

Apostamos por Bolivia

La Paz, marzo de 2005
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La casa política

Luis Fernando Verdesoto*
(Ecuador- Bolivia)

La Asamblea Constituyente

La Asamblea Constituyente es un tema que nos ocupa no sólo en Bolivia sino en toda América
Latina. Todos los países de nuestra América andina han desarrollado procesos de reforma
constitucional por esta vía y Bolivia era el único país que no lo había hecho. Sin embargo, hoy
tiene la ventaja de estar al final de este proceso porque así evita tropezar con las mismas pie-
dras y más bien aprovecha la experiencia de quienes ya lo vivieron.

En Ecuador, por ejemplo, la formulación inicial del "derecho de amparo" fue tomada de la
Constitución colombiana y su desarrollo posterior ciertamente resultó mejor que aquél, pero
no porque los ecuatorianos fuésemos más inteligentes, sino porque lo hicimos después. Re-
cogimos la experiencia, incluso la redacción y el apoyo de los mismos colegas colombianos,
y logramos tener un derecho de amparo mejor diseñado, mejor logrado. Por eso, Bolivia y sus
diferentes organizaciones sociales tienen la oportunidad de superar los errores que pudieron
haberse cometido y lograr una buena Constitución.

* Luis Fernando Verdesoto, ecuatoriano, es doctor en sociología y ha participado como asesor en el proceso constituyente de su país. Es
consultor internacional en procesos de democracia, gobernabilidad y asamblea constituyente.
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Pero una buena Constitución no es solamente aquella que está técnicamente bien lograda, si-
no aquella que se construye reflejando los grados de acuerdo alcanzados entre todos los ciu-
dadanos. Juntos convenimos, por ejemplo, cómo debe ser el sistema político o cómo debe ser
el conjunto de instituciones que nos permitan vivir juntos dentro de esta casa común que es el
país. Pero para que tengamos buenas instituciones, es decir, buenas reglas de convivencia, es
imprescindible que comprendamos qué es la Constitución, hacia dónde nos lleva y hasta dón-
de nos llevará la Asamblea Constituyente.

Qué sí y qué no

Hace poco, un dirigente de Guarayos' dijo tres cosas: 1) "Una Constituyente debe resolver los
problemas del desarrollo porque éste nos ha llegado muy tarde": 2) "Además, la Constituyen-
te tiene que ocuparse de nuestro derecho a cuidar la tierra para garantizar nuestro futuro"; 3)
"La Constituyente tiene que resolver el tema del precio del gas ¿Por qué en Bolivia el gas es
tan caro?".

Dos de estas aseveraciones son totalmente inadecuadas pa-  •• ¿La Asamblea Constituyente
ra ser tratadas en una Asamblea Constituyente. La primera: es el espacio adecuado para
ni la Constituyente ni la Constitución resuelven los proble- tratar temas económicos?
mas del desarrollo o de la pobreza. Son los bolivianos quie- 	 Ver pág. 52

nes tendrán en sus manos la capacidad de superar ambos si
logran construir buenas instituciones. Porque lo que hace la Constituyente es diseñar institu-
ciones que hagan frente a los problemas de la pobreza y el desarrollo. La segunda: el precio
del gas no puede ser tratado por una Asamblea Constituyente. La Constitución no puede refe-
rirse ni a los cortos plazos de la política económica, ni a los procesos productivos. Sin embar-
go, el tercer planteamiento es totalmente válido. La Constitución debe proclamar, sostener, de-

1. N.d.E. Provincia del aepartamento de Santa Cruz de la Sierra (al nor este, en el limite con el departamento del Beni). Su capital, Ascensión
de Guarayos, tiene rango de ciudad por el tamaño de su población: 12.284 habitantes, de acuerdo al censo del año 2001, el último realiza-
do en el país.

daHablar y escuchar. Voces de la Asamblea Constituyente



limitar y estipular los mecanismos que garanticen los derechos de los bolivianos, entre ellos el
cuidado de la tierra y los recursos. Ese es un tema totalmente pertinente.

La agenda de la Constituyente y la crisis de octubre'

Entonces ¿qué es lo que debemos tratar en una Asamblea Constituyente? Comencemos pre-
guntando ¿por qué los bolivianos vieron la necesidad de cambiar algunas reglas de juego en
su convivencia? Porque hubo una movilización social que conmocionó al conjunto del siste-
ma político y evidenció muchos problemas. Desde el punto de vista de la Constituyente, es
decir, considerando las consecuencias en la carta constitucional, lo primero que reveló la cri-
sis de octubre en Bolivia fue que los bolivianos tenían muy poca interacción entre sí: oriente
y occidente habían tenido escaso intercambio económico y político; empresarios y trabaja-
dores tampoco se relacionaban positivamente para llegar a acuerdos que les permitieran
convivir; las élites políticas, blancas y aymaras, no intercambiaban; había poca relación inte-
rétnica entre los diversos pueblos que conforman la población boliviana. De manera que es-
ta situación dio cuenta, además, de un hecho fundamental: la falta de compromiso para vivir
juntos.

Se rompió el compromiso que establece los términos de convivencia. Porque aún si no pode-
mos vivir juntos, debemos tener un acuerdo, y como no queremos llegar a una guerra civil, en-
tonces debemos determinar bajo qué reglas viviremos juntos. Precisamente a eso está avoca-
da una Asamblea Constituyente.Y quien no quiera vivir aquí, que se vaya, pero quien decida
quedarse debe aceptar las normas establecidas por todos los co-habitantes del país.

El segundo tema que debemos resolver en Bolivia es la confianza. Si hay algo que caracteriza
a los bolivianos hoy en día es la desconfianza de unos hacia otros. Es necesario extender, po-

2 N.d.E. Se refiere a las violentas movilizaciones sociales ocurridas en las ciudades de La Paz y El Alto en octubre de 2003, en las que murie-
ron 67 personas. Como consecuencia de aquello asumió el gobierno el actual Presidente de la República, Carlos Mesa.
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co a poco, los niveles de confianza desde el ámbito más próximo hacia la comunidad, el mu-
nicipio, el departamento y el país. Para ello, se deben definir los mecanismos de designación
de las autoridades en las cuales depositaremos nuestra confianza. Al mismo tiempo, es impor-
tante ampliar la elección popular de los mandos del gobierno más allá del Presidente de la Re-
pública, los alcaldes y diputados, porque necesitamos restituir la relación de proximidad y
confianza entre la sociedad y los funcionarios públicos.

Precisamos autoridades comprometidas con el conjunto del pa- •* ¿Cómo lograr consenso
is, poseedoras de un mandato que surja de la comunidad nacio- y no morir en el intento?
nal. Este es un tema central y tal vez se deba repensar el hecho 	 Ver pág. 73

de que los legisladores -o una parte de ellos- actualmente care-
cen de representación nacional. Hay diputados que no conocen ni siquiera sus regiones. Eso
quiere decir que necesitamos reestructurar el conjunto de la Constitución para mejorar la re-
presentación. Debemos superar la desconfianza que, igual que un volcán en erupción, nos ha
movido el piso, nos ha provocado miedo e incertidumbre. Para ello necesitamos dialogar, co-
municarnos, ponernos de acuerdo en cuestiones básicas que nos lleven a una convivencia ar-
mónica; pero además, hay que volver a confiar en las autoridades.

Otro de los daños que podemos observar luego de la crisis de octubre de 2003 es la fractura
del pacto territorial. Esto significa que hemos roto el acuerdo a través del cual podíamos com-
partir los recursos de un determinado territorio. Porque, en principio, los habitantes de un pa-
ís son un grupo de personas reunidas para vivir en común, asentadas en un territorio bajo el
cual existen una serie de recursos que, mediante un pacto territorial, acuerdan utilizar y corn-
partir. Ese pacto territorial está en crisis. El modo de organización administrativa del Estado
está en crisis y la demanda por autonomías es cada vez más fuerte. Las competencias otorga-
das a los municipios así como las mancomunidades entre ellos, no han sido suficientes ni ne-
cesariamente las más adecuadas. Entonces, sólo una buena articulación entre lo local y lo na-
cional nos va a permitir vivir sabiendo cuáles son las responsabilidades de cada quien.
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Pero ¿es necesario contar con un gobierno o una forma de administración intermedia? Porque
la descentralización no es nada más que el grado de autonomía que van teniendo los diversos
niveles territoriales del país. Por ejemplo, las prefecturas no son autónomas pues dependen
del Presidente de la República, pero si queremos darles autonomía, ampliar sus funciones y
otra serie de cosas, habrá que elegir directamente, por voto popular, a los prefectos y decir
cuánta autonomía se les da. Porque el objetivo de la descentralización y de las autonomías re-
gionales y departamentales es alcanzar mayor eficiencia en la producción de bienes y servi-
cios, es lograr más competitividad nacional, es organizar una sociedad regional de modo más
democrático; si no, las autonomías no tienen sentido. Esa es una decisión que los bolivianos
deberán tomar en la Asamblea Constituyente.

Asimismo, la crisis de octubre hizo evidente el déficit de representatividad que habíamos te-
nido. Este fue —y continúa siendo— un reclamo compartido por todos los niveles: las élites, los
sectores populares, los pueblos indígenas, las organizaciones sociales. Es imprescindible
readecuar las formas cómo nos representamos en el conjunto del sistema político. Porque se
acabó el tipo de administración de los compromisos que fueron parte de la democracia, pues
la democracia necesita acuerdos: ella misma es un pacto, es la expresión de muchos pactos.
Pero estos acuerdos partidarios cruzaron la línea hacia la corrupción, al cuoteo y por lo tanto,
a la crisis de confianza y de representatividad.

•• ¿Cuáles son las
	

Por eso, hay que restituir el pacto político. Éste tiene que expresar
experiencias que	 el compromiso social que no sólo se resuelve a través de la Consti-
provocan que las	 tuyente sino en el día a día de la gestión del desarrollo. Es necesa-
organizaciones sociales	 rio reconstituir la representación política, los partidos, los alcances
se sientan excluidas?	 de sus funciones. Tenemos que definir hasta dónde llegan las fun-

Ver págs. 50 y 51	 ciones del Congreso y cómo lo hacen. Por ejemplo, si se crea una
representación regional, es preciso que el Congreso ya no haga gestión, porque la gestión
de los intereses de la región corresponderá a una prefectura electa, ya no al congresista que

d
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deberá dedicarse a legislar y a fiscalizar, y no como ahora que es un agente del clientelismo
de la región. Ese sistema no va más.

La casa política

La Constitución es nuestra casa política. Allí vivimos y nos organizamos. Pero en octubre de
2003 esta casa se averió gravemente: las paredes se resquebrajaron, algunas columnas se ca-
yeron y el techo se derrumbó. Por eso, en la Asamblea Constituyente trataremos de recons-
truir la casa con nuevos cimientos porque la que teníamos resultó mala.

El cimiento es la figura básica que permite prefigurar la casa: cómo será la sala, el comedor,
los dormitorios, la cocina, cuántos pisos tendrá y cuán resistente deberá ser el techo. Eso es lo
que haremos en la Constituyente: rediseñar nuestra casa política.Y lo haremos como una min-
ga

3
 en la que la construcción no para sino hasta que la casa está verdaderamente terminada y

con el techo bien puesto. Así debiera ser la Asamblea Constituyente: el
diseño de instituciones sólidas capaces de enfrentar las inclemencias •• ¿Hacer de la
del tiempo y de la vida cotidiana. Por eso, convoquemos a todos los bo- Asamblea

livianos, sin excepción, a esta minga para construir la casa que poda- Constituyente

mos; porque a veces no podemos hacer la casa que quisiéramos sino
nuestra "casa
política" es sólo una

aquella que se ajusta mejor a nuestras necesidades. Tal vez no sea la ca- idea romántica?
sa más lujosa ni la más confortable, pero aspiremos a que esté bien pen- 	

Ver pág. 25
sada y bien hecha.

Esta casa común deberá tener tantos cuartos como cuantos seamos. Es decir, uno por cada
una de nuestras diferentes identidades: aymaras o chiquitanos, orientales u occidentales, em-
presarios o trabajadores. Cada uno en un espacio pero bajo el mismo techo porque vivimos

3 N.d.E. Minga es, de acuerdo al diccionario, una reunión de amigos o vecinos con el objeto de emprender un trabajo en común, con re-
muneración de una comilona pagada por el que encarga el trabajo. También se conoce con ese nombre a aquella labor que realizaban los
peones de las haciendas en día festivo a cambio de un poco de chica, coca o aguardiente.
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en la misma casa, nos relacionamos, nos comunicamos y también tomamos decisiones en co-
mún., juntos, en familia.

Los derechos indígenas

En Bolivia, como en la familia, hay cosas que se hacen fuera y otras dentro de la casa. Ahora ne-
cesitamos que muchas cosas se hagan dentro de la casa. Entre ellas, los derechos colectivos
de los pueblos indígenas. Porque hay derechos que efectivamente se practican, están en la ley
pero aún no tienen estatuto constitucional, es decir, no son reconocidos por el conjunto a par-
tir de su nivel más alto que es la Constitución Política del Estado, la ley de leyes. Entonces, hay
que introducir en la casa muchos de esos derechos que se ejercen fuera de ella. Pero antes
tendremos que estar todos de acuerdo. Porque nadie va a acatar derechos que no sean acep-
tados. Ese es el pacto que haremos en la Constituyente.

En varios países de América Latina —entre ellos Bolivia— los derechos indígenas comenzaron
a reconocerse y atenderse a partir de leyes pero no —o muy poco— en la Constitución. Otros
países lo hicieron a la inversa: partieron por la Constitución y recién ahora están elaborando
las leyes. Ambas cosas son un poco complicadas porque deben ser complementarias.

Pero hay varios aspectos comunes a los países que han venido trabajado los derechos colec-
tivos de los pueblos indígenas. En Bolivia, la Constitución Política del Estado considera dos as-
pectos centrales: en 1994 se reconoció a los pueblos indígenas como un colectivo' y en 1995
se incluyó el primer artículo que define a la nación como multiétnica y pluricultural. Este, por
ejemplo, es un elemento común a otros países de América Latina.

4 N.d.E. En 1994 (con la reforma de la Constitución de 1967) se retomó en el pais el concepto de "indígenas" como "pueblos indígenas ",
asumiendo así el carácter de colectividad que implica, fundamentalmente, el reconocimiento de una cultura específica con sus propias cos-
tumbres, lengua, modos de organización y otras particularidades. Por eso mismo, a partir de entonces, se comenzó a hablar de "derechos
indígenas".
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Los derechos indígenas podrían dividirse en tres grandes grupos: 1) derechos culturales, 2)
derechos territoriales y 3) un grupo de derechos que podríamos llamarlos de gestión. Los de-
rechos culturales están más o menos claros y se refieren precisamente al reconocimiento de
la multiculturalidad y todo lo que ello implica en términos de respeto a la identidad y a las
prácticas culturales propias. En ese sentido, es necesario asumir que efectivamente no hay
una sola nación, sino que ésta tiene muchas vertientes.

El segundo grupo de derechos es quizás más importante. Porque los
derechos territoriales reconocen la existencia histórica de las nacio-
nes indígenas que en muchos casos rebasa al Estado. Antes de que
haya Bolivia, habían pueblos indígenas. Sin embargo, la cultura criolla
de la que venimos siempre ha creído ser el único ingrediente de la
nación. Pero antes de la fundación de la República, habían naciones
que estaban asentadas en este territorio; era suyo. Entonces, recono-
cer este hecho es importante porque es fundamental saber de dónde
venimos y qué había antes de nosotros.

•• ¿Si asumimos la
importancia de saber
de dónde venimos,
comprenderemos
mejor las demandas
de las agrupaciones
indígenas y
campesinas?

Ver págs. 54 y 55

El Estado boliviano se compromete a proteger a estas culturas. Pero no queremos tenerlas en
un museo. Hablamos de culturas vivas cuya pervivencia y desarrollo deben estar garantizados
por la Constitución Política del Estado. El reconocimiento de las lenguas originarias es algo que
hay que destacar en el caso boliviano así como la educación bilingüe, intercultural y el respeto
a los esquemas colectivos. Por ejemplo, el hecho de que un parlamentario indígena pueda co-
municarse en su propio idioma con traducción simultánea es algo que no ha sucedido en nin-
gún otro país de América Latina. Ahora es necesario plasmar todo aquello en la Constitución.

Todavía hay mucho por hacer en el ámbito de los derechos territoriales en cuanto a su incor-
poración en la Constitución. Es necesario determinar las diversas formas de espacialidad
que existen en Bolivia; hay que proteger la propiedad comunitaria y definir bajo qué moda-
lidades se lo hará; asimismo, se debe considerar el carácter inenajenable (la tierra indígena

AZ
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no puede estar sometida de manera indiscriminada al mercado) e imprescriptible (dere-
chos adquiridos con el tiempo) de la propiedad; es preciso hablar del usufructo, del derecho
al suelo y subsuelo, además del asunto de la biodiversidad y los recursos genéticos; por últi-
mo, en otros países suelen tratarse temas fronterizos indígenas pero en Bolivia esto tiene po-
ca importancia.

Los bueyes jalan la carreta

No hay que poner la carreta delante de los bueyes porque así no se va a ningún lado. Por eso,
debemos tener muy claro dónde queremos ir con la Asamblea Constituyente, para qué y có-
mo. Todos los países han pasado por este proceso previo, un poco angustiante pero necesa-
rio. Hay que preguntarse cómo, por qué y para qué se hace la Constituyente y luego tener las
respuestas precisas.

Quisiera entonces ratificar una especie de agenda marco para la Constituyente y la Constitución.

1. A partir de los tres grandes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tenemos
que rediseñar las responsabilidades, atribuciones y competencias de cada uno de ellos de
manera clara y eficiente. Por otra parte, definiremos cómo nos representamos en cada ni-
vel de gobierno: en el municipio, en la prefectura (¿será representativa por mandato popu-
lar?) y en el nivel central.

El Estado y los derechos. ¿Cómo y qué derechos garantiza el Estado boliviano? Esto quie-
re decir ¿hasta dónde llegamos con los derechos? Porque su definición no es potestad de
los pueblos indígenas, ni de los no indígenas. La única potestad es el acuerdo común. Los
derechos no son solamente de los indígenas, sino de las mujeres, de los niños, de los jóve-
nes, de los empresarios, de los trabajadores. Se establece entonces una relación entre el
Estado -que garantiza esos derechos- y los derechos, que son limitados en su cantidad y
calidad por la población.
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El Estado y el territorio. Necesitamos definir la administración del Estado con criterio terri-
torial: qué niveles de gobierno tendrá, si habrán municipios, si las prefecturas serán elec-
tas y cuáles serán sus funciones. Es como un pequeño castillo de ladrillos: si se le quita mu-
cho por abajo hay que fortalecer por arriba y a la inversa. Este trabajo implica descentrali-
zación con participación, por lo tanto, allí se decidirá el tema de las autonomías.

El Estado y la economía. Siguiendo nuestra metáfora de la casa política, se trata de adminis-
trar la cocina para saber cómo organizamos el comedor; cómo producimos para saber có-
mo distribuimos. Esta tarea significa que debemos revisar varias cosas: el tipo de propie-
dad que actualmente existe en Bolivia, la modalidad de las contrataciones, los sistemas de
regulación y otros aspectos, para que el mercado no se nos desordene y genere inequida-
des en lugar de proporcionar satisfacción.

Finalmente, dos cosas son importantes. Si optamos por hacer la Constituyente hay que darle
buen término porque sino acabaremos mal. La Constituyente es una gran aventura en la que
hay que meterse con ganas de salir bien. Precisamente en el Chaco boliviano (que es donde
compartimos estas reflexiones) se han desarrollado procesos de interacción entre sectores
sociales tremendamente importantes. Un ejemplo de ello es
la Asamblea el Pueblo Guaraní, una organización social que •• "La propuesta de la

ha logrado niveles de interacción y compromiso muy signifi- Confederación Indígena del

cativos en varias regiones. Hay municipios en el Chaco que Oriente respecto a la nueva
Constitución es producto de

son un ejemplo para el país por el trabajo alcanzado con los
una experiencia que puede

habitantes del pueblo, con las élites y los indígenas. Eso es lo enriquecer a las demás
que tenemos que reproducir para que el país entero lo vea. organizaciones que están
La Asamblea Constituyente boliviana puede tener espejos trabajando en ese mismo
previos en esos casos, como prueba de la riqueza y solidez proceso."

de esta nación.	 Ver págs. 80 y 81
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Autonomías. El caso ecuatoriano

En Ecuador, los referéndums son convocados directamente por cada nivel de gobierno (por
las provincias, que son el equivalente de los departamentos); no hay ninguna mediación del
Ejecutivo sino que pasan directamente a la corte electoral. Sin embargo, hay una pequeña fa-
lla en la Constitución porque no definió con claridad si se podía controlar las preguntas que
se harían en función a las competencias de cada región. De manera que el referéndum abar-
ca temas de interés relativos al lugar pero a veces se extralimita. Así, cada provincia pregun-
tó sobre las autonomías provinciales (lo que equivaldría a que cada departamento pregunte
sobre las autonomías departamentales). Pero cuando la mitad de las provincias ya había vo-
tado aceptando la autonomía, se dieron cuenta de que no se podía decidir una nueva forma
de administración del conjunto del país sin considerar precisamente la opinión del conjunto
del país, territorialmente hablando. Entonces, el proceso se interrumpió porque se vio que
afectaba a la Constitución, es decir, ala convivencia del conjunto de los ecuatorianos pues no
podía ser una decisión asumida por cada una de las provincias o departamentos individual-
mente. Ese es ahora un tema pendiente para una nueva reforma constitucional.
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"Por qué mataron a Betty si era tan buena"

La Constituyente colombiana:
Una intensa guerra política

Marco Romero*
(Colombia)

Mafalda y la esperanza argentina

En América Latina asistimos a un periodo excepcional de quiebre de las categorías de los
años 90, en el que se advierte una emergencia muy intensa de fuerzas democráticas, de mo-
vimientos sociales capaces de tumbar o de elegir gobernantes y de gobiernos de fuerza que
en otros tiempos no tenían cabida desde una perspectiva electoral democrática. Son movi-
mientos que en otras partes están cuestionando la medula fundamental del neoliberalismo.

Argentina es un claro ejemplo. En el segundo Foro Económico Mundial realizado en
Manhattan (EE.UU.) hubo una discrepancia muy grande entre los delegados del gobierno ar-
gentino y los representantes del Fondo Monetario Internacional. El debate se centraba en sa-
ber quién tenía más culpa en la crisis que había vivido ese país latinoamericano.Y este hecho
me parece importante. Porque efectivamente a partir de la crisis argentina -y luego de ella-,
en América Latina se rompió la idea de que cualquier gobierno que propusiese un rumbo so-
cial con intervención estatal y programas de redistribución del ingreso, era un gobierno po-

* Marco Romero, colombiano, es cientista político, docente de la Universidad Nacional de Colombia, miembro asociado de Viva la
Ciudadanía.
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pulista e irresponsable. Antes de la crisis argentina los irresponsables eran los que jugaban a
cualquier política alternativa; a partir de la crisis los irresponsables son los neoliberales.
Queda claro que una política neoliberal como la que se adelantó en Argentina, con tanta fuer-
za, fue la responsable de esa crisis.

La particularidad de la Asamblea Constituyente boliviana

•• Mafalda lleva una maceta con una
planta que se le cae y se rompe. En-
tonces ella piensa y dice: "Lo impor-
tante no es romper las estructuras si-
no saber qué hacer con los pedazos".
Ese dilema lo tenemos todos: debe-
mos enfrentar la doble condición de
construir estrategias de oposición
frente a formas de dominación, pero
también debemos ser capaces de lo-
grar propuestas alternativas y viables
que ayuden a transformar muchas
de las condiciones más anacrónicas
que tenemos en nuestros pueblos.

Marco Romero

La Asamblea Constituyente en principio no tiene lími-
tes. La idea de "poder constituyente" expresa preci-
samente la posibilidad de abordar todos los temas
que constituyen una comunidad política. Por lo tanto,
una Constituyente limitada carece de sentido desde
el punto de vista de la filosofía política.

En esa lógica, el segundo aspecto que se debe men-
cionar, de entrada, es la necesidad de plantear, a la
brevedad posible, los temas que se deben abordar
en términos de responsabilidad política —por ejem-
plo, frente al tema del gas en el caso boliviano—: ¿Có-
mo pensar el sentido de nación en un país diverso?
¿Cuáles son las mejores formulas?

"¿Por qué la Constituyente boliviana surgió
de las comunidades indígenas?"

Esa fue la primera pregunta que me hice: ¿Por qué en Bolivia la idea de la Asamblea Consti-
tuyente nació de las comunidades indígenas?Y es que en el caso colombiano, por ejemplo,
tenemos 70 comunidades indígenas y la mayor parte de ellas ha estado concentrada básica-
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mente en defender propuestas sectoriales, completamente legítimas y loables. Sin embargo,
mi observación apunta al hecho de que estas comunidades colombianas -por lo menos en
un principio- tuvieron poca capacidad de elaborar una propuesta nacional, un planteamien-
to político de mayor alcance. Se advierten entonces dos caminos: o los indígenas defende-
mos una serie de derechos en el marco de una nación más global, o nos quedamos en el pla-
no sectorial, que es muy importante pero limitado. Por eso destaca el caso boliviano donde
las comunidades indígenas fueron -son- las gestoras de la idea de una Asamblea Constitu-
yente que, en palabras de un dirigente indígena, busca "la refundación nacional con los otros,
no sólo entre nosotros sino con los otros".

9 "la casa de todos" a la realidad

¿Cómo hacemos para caber en ese escenario -más amplio- profundamente político? Por-
que una Asamblea Constituyente en el fondo es muy romántica, es una idea muy interesan-
te: es la casa de todos. Pero en los hechos, ésta es una guerra política muy intensa, un pro-
ceso político en el que pueden surgir nuevas fuerzas o desaparecer. También puede ocu-
rrir que si las organizaciones sociales y democráticas no se preparan, este proceso corre el
riesgo de quedar en manos de los partidos tradicionales, aunque es igualmente posible
que se logre una transformación tan radical que los partidos queden aislados.

Entonces, aquí están en juego no sólo los contenidos ni sólo los procedimientos, sino la es-
tructura de la sociedad política. Porque si el proceso constituyente es exitoso en términos
de transformación democrática, seguramente dará lugar a una nueva estructura política de
la sociedad boliviana. Por eso es importante destacar su carácter eminentemente político y
reconocerlo como tal.
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Colombia: similitudes y diferencias con el caso boliviano

Nuestra primera similitud es que ambos venimos de sociedades profundamente excluyentes,
aunque en Colombia hayamos tenido menos dictaduras'. Tuvimos regímenes políticos muy
cerrados y experimentamos profundas lógicas de exclusión social, cultural y económica. En
Colombia, como en Bolivia, para ofender a una persona se le decía "indio". No sólo la Iglesia
sino varios otros sectores sociales consideraban que los indígenas no tenían alma. En alguno
de sus libros, Germán Castro Caicedo relató cómo una familia de colonos asesinó a garrota-
zos a un grupo de indígenas creyendo -con genuina inocencia- que como no tenían alma no
eran "personas'', no eran seres civilizados. Los asesinos, en cambio, se declararon civilizados.
Esa es parte de la formación cultural que compartimos.

En Colombia vivimos procesos de exclusión muy complejos en distintos ámbitos, no sólo con
los indios sino también con los negros y los pobres. En el terreno político tampoco venimos de
un contexto de ciudadanía plena. El voto "universal" recién fue posible el año 1936 pero sólo
para los hombres, las mujeres tuvieron que esperar hasta 1957.

La década de los años 50 en Colombia fue particularmente violenta (algunos estudiosos afir-
man que ese período hubo más muertos que en la revolución mexicana). De hecho, las prime-
ras formas de guerrilla surgieron esos años.

Los partidos tradicionales, que empezaron a perder espacios de poder, apelaron al régimen
militar gobernante pero fracasaron. Esto sucedió en una primera etapa comprendida entre

5 N.d.E. Muchas veces se ha dicho que Bolivia es el país donde más golpes de Estado han sucedido. Sin embargo, el historiador y actual
Presidente de la República, Carlos Mesa, refuta enfáticamente esa aseveración y afirma que probablemente sea el célebre libro de Nicanor
Aranzaes, Las revoluciones en Bolivia (1903), el que haya dado lugar a esa apreciación pues en él se cuentan 185 motines, sublevaciones,
rebeliones y otros, sin distinción. De manera que Mesa afirma más bien que de los 81 gobiernos que ha tenido Bolivia (1826-2002), 37 han
sido de facto y sólo 23 de ellos pueden tipificarse como golpes de Estado en su concepción convencional (el derrocamiento de un
Presidente casi siempre por una fuerza militar).

6 N.d.E. Es interesante advertir que la palabra "personne" en francés, que proviene de una lengua latina como el castellano, significa "na-
die". (Por otra parte, la palabra "persona" es la traducción de "máscara" en latín).
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1958 y 1974. Avanzamos luego hasta el año 1986 que tiene como característica la monopoli-
zación de la política: había que ser liberal o conservador (en el caso boliviano, en cambio, va-
rios partidos detentaban el monopolio de la representación política). Liberales y conserva-
dores, entonces, se repartieron el Estado milimétricamente (la mitad del gabinete ministe-
rial, del Congreso, del Poder Judicial, de los territorios). El efecto de las acciones de este
acuerdo -denominado Frente Nacional- generó nuevas dinámicas de oposición de muy di-
verso alcance: desde las formas de oposición armada hasta los modos de oposición política
y social.

El contexto que dio lugar a la Constituyente colombiana

La Asamblea Constituyente colombiana tuvo lugar el año 1991, pero el proceso que dio lugar
a este evento se inició varios años antes, a fines de los 80, cuando atravesábamos una profun-
da crisis de legitimidad del régimen político (liberal-conservador). Asimismo, durante esos
años tuvo lugar una agitación social en ascenso: paros cívicos en todas las regiones, movili-
zaciones en demanda por derechos sociales, derechos huma-
nos, marchas sindicales, indígenas y otras. En esa época, tam- •• La crisis política y social
bién fuimos testigos de los asesinatos de tres candidatos presi- de octubre de 2003 en
denciales, dos de ellos provenientes de la izquierda, luchado-

demandas que dieron
Bolivia ¿comparte las

res por la paz, y uno que venía del partido liberal, muy renova-
dor. Eran tiempos en los que ya se hablaba de la existencia de lugar a los diversos
240 grupos paramilitares y obviamente teníamos seis o siete procesos constituyentes

en América Latina?
guerrillas distintas. Los problemas de orden público eran, en-

Ver págs. 14 y 15
tonces, diversos.

Entre los grupos guerrilleros de esa época están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), el grupo más grande y de más largo arraigo histórico del país, de origen cam-
pesino colonizador. Luego tenemos al Frente de Liberación Nacional que había surgido en los
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años 60 a raíz del intento frustrado de crear un proyecto político' en el que participó incluso
gente del partido liberal como el ex-presidente López 8 . En esa época encontramos también al
Ejercito Popular de Liberación, una guerrilla muy próxima al modelo Chino en ese momento;
el Movimiento Armado Quintín Lame, integrado por comunidades indígenas que se había
creado no sólo para enfrentar al Estado y al régimen político sino también para defenderse de
los otros proyectos armados, porque las comunidades indígenas, desde esa época, luchaban
por su territorialidad. Asimismo, desde los años 70 existe el Movimiento M-19, un grupo gue-
rrillero que defendía una serie de inclusiones en el régimen político y que incursionaba cada
vez más en el mundo urbano. Tenemos también distintas expresiones del Partido Revolucio-
nario de los Trabajadores, la corriente Renovación Socialista y una cantidad de expresiones
guerrilleras que en ese momento estaban en ascenso. Y después del intento gubernamental
de crear un estatuto de seguridad nacional, en la época de la guerra fría, la guerrilla colom-
biana se multiplicó en vez de reducirse.

A este complejo panorama de los años 80 se sumó otro elemento: la guerra contra las mafias
del narcotráfico. La embajada norteamericana presionaba y se había llegado al extremo de
afectar ciertos intereses de las estructuras tradicionales. Se atacó a los carteles de Medellín y
de Cali que reaccionaron con una ofensiva muy radical de tipo terrorista: hicieron explotar un
avión en pleno vuelo sobre la ciudad de Bogotá, volaron varios edificios, estallaron bombas en
la capital y en la ciudad de Medellín, secuestraron a dirigentes de la elite económica, entre
ellos al ex-presidente Andrés Pastrana y al hijo del dueño del diario El Tiempo (único periódi-
co nacional en el país), es decir, familiares de los asesores del presidente Barco' que, según se
decía, eran quienes gobernaban el país.

7 El fracaso de ese proyecto político dio lugar a que mucha gente se lanzara a la guerrilla. Ese fue el caso del conocido sacerdote Camilo
Torres. Fue una guerrilla con raíces un poco socialistas, un poco católicas, un poco liberales.

8 N.d.E. Alfonso López Michelsen, liberal, presidente de Colombia entre 1974 y 1978.

9 N.d.E. Virgilio Barco Vargas, liberal, presidente de Colombia entre 1986 y 1990.
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Era un panorama realmente muy complejo y conflictivo pero que además corría el riesgo de
agravarse. Precisamente en ese momento comenzaron a darse los primeros pasos hacia el
diálogo por la paz. Los primeros intentos de negociación política se desarrollaron con cuatro
de estos grupos: M-19, Frente de Liberación Nacional, Movimiento Indígena Quintín Lama y
el Partido Revolucionario de los Trabajadores. La expectativa por parte de la sociedad fue
ciertamente grande porque se consideraba que si se lograba construir la paz, no sólo se re-
solvería esa crisis sino que comenzaría a abrirse el orden político y, por lo tanto, sucedería
una transformación democrática en Colombia. De manera que las esperanzas respecto de
estos procesos de paz son las que finalmente hicieron viable la Asamblea Constituyente en
Colombia.

Una bandera social

Igual que en Bolivia, la demanda por una Asamblea Constituyen- 	 •• "La refundación del país
te en Colombia se convirtió en una bandera social. Porque ade-	 se ha convertido en
más de ser un sistema bipartidista, toda posibilidad de reforma	 bandera de varios sectores
política estaba clausurada. No había la posibilidad de realizar	 políticos y de muchos
asambleas constituyentes, referéndums, ni plebiscitos; todo eso 	 movimientos cívicos, y
se había prohibido, dejando como única vía -tramposa- al Con-	 esta refundación pasa

greso, que finalmente no garantizaba ni resolvía nada, más por el
	 inevitablemente por una

contrario, cortaba el paso a cualquier reforma política, incluso
	 Asamblea Constituyente."

aquella planteada por el presidente Barco que pretendió crear
	 Ver págs 59, 66 y 70

espacios para viabilizar los procesos de paz.
Obviamente, esta actitud congresal dio lugar a un amplio y creciente rechazo social que agu-
dizó la demanda por una reforma política. Los movimientos que firmaron la paz, las organiza-
ciones sociales, los centros estudiantiles y demás agrupaciones, empezaron a reclamar por
una Asamblea Constituyente. De manera que ésta fue producto de una doble presión social:
de los primeros acuerdos de paz y de los distintos movimientos sociales. Ese punto me pare-
ce central porque es un elemento común con la experiencia boliviana. La diferencia es que en
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Colombia nos proponíamos enfrentar y salir de la guerra, mientras que en Bolivia se trata del
segundo paso de un proceso de maduración democrática.

Un parto de emergencia

La demanda por la Asamblea Constituyente en Colombia se resolvió de manera poco ortodo-
xa pues el presidente Barco declaró estado de sitio para forzar una situación de inconstitucio-
nalidad que permitiera convocar a una Asamblea, ya que en situación de "normalidad" cons-
titucional no hubiese sido posible porque la Constitución Política no lo permitía. Así lo inter-
pretó el poder judicial ante la gravedad de la crisis y definitivamente se antepuso el interés na-
cional.

Dada esta situación, obviamente no hubo la posibilidad de discutir ampliamente la composi-
ción de la Constituyente. Simplemente se concertó entre el gobierno y los grupos armados y
se convocó a una Asamblea Constituyente de 70 miembros elegidos directamente por sufra-
gio universal pero con una regla básica: los congresistas no podían participar en este ejerci-
cio. (No hay que olvidar que el Congreso se había negado sistemáticamente a respaldar las
reforma políticas).

Entonces, en términos de composición política, la Constituyente colombiana tuvo resultados
interesantes.Y creo que este elemento es importante porque si se logra una composición plu-
ral habrá un diálogo nacional positivo, pero si resulta una composición mayoritaria de unas
fuerzas que se imponen sobre el resto, es improbable que la Constitución sea pluralista. De
manera que el partido liberal obtuvo el 31% de representación; la alianza democrática (un
movimiento surgido de los procesos de paz) obviamente logró irrumpir en la política con mu-
cha fuerza y logró un 27% de representación en la Asamblea; los demás movimientos y parti-
dos (conservadores, independientes, de salvación e indígenas) obtuvieron cada uno dos cu-
rules.
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En el marco de esta composición política comenzó la discusión respecto del alcance de la
Asamblea: ¿cuántos y cuáles temas se iban a tratar? Se definieron diez. Sin embargo, en un
acuerdo político de estas fuerzas nuevas, la Asamblea Constituyente se declaró soberana (en
el sentido de que no iba a aceptar una limitación impuesta por unos decretos de estado de si-
tio para conocer unos temas y dejar otros pendientes) y decidió cambiar absolutamente toda
la Constitución.

Los resultados de la Asamblea colombiana

En el plano político existía un dilema porque se había logrado una Constitución mucho más
democrática pero el Congreso seguía funcionando y había que garantizar que esa Carta pu-
diese desarrollarse hacia adelante. Es decir, que el Congreso no interfiriese contradiciendo
las decisiones de la Asamblea. Temíamos que se hiciese una especie de contra-reforma pos-
terior en el Congreso.

La salida fue un acuerdo con el Presidente para anticipar las elecciones congresales. Sin em-
bargo, aun tomando esa previsión, los asambleístas se equivocaron pues determinaron que
ellos -los constituyentes- quedarían inhabilitados para postularse a las elecciones congresa-
les. Eso fue complicado para las fuerzas nuevas porque habían colocado a todo su liderazgo en
la Constituyente y tuvieron que buscar representantes de otro orden para jugarse en las elec-
ciones posteriores.Y ésta fue una de las principales razones para su desdibuj amiento posterior.

Entre los aspectos relevantes de la Asamblea Constituyente colombiana podemos mencionar
los siguientes:

• Colombia: un Estado social de derecho

Se estableció la idea de Estado social de derecho, alentada por las fuerzas democráticas.
Porque es necesario mencionar que una de las características de esta Asamblea fue que, de-
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se El Congreso brasileño (2004) votó a
favor de una ley de renta básica ciu-
dadana alentada por un reconocido
economista que hoy es senador. Esta
ley afirma que todo ciudadano tiene
derecho a este beneficio por el sólo
hecho de ser socio de un Estado.
Porque además de los derechos polí-
ticos y sociales está el asunto econó-
mico. Este tema ha sido planteado
hace mucho tiempo en Argentina y
se asienta en la idea de que la econo-
mía no puede funcionar de manera
independiente a la Constitución por-
que así la democracia se supedita al
mercado. Es decir, se niega buena
parte de la democracia.
Porque los neoliberales plantean que
primero debe haber crecimiento eco-
nómico para luego distribuirlo; de es-
ta manera, los derechos sociales esta-
rían supeditados a las leyes del merca-
do. Sin embargo, la tesis es al revés
—como la están planteando en Brasil—
aunque obviamente existen metas
macroeconómicas y se toma en cuen-
ta el contexto, pero el punto de parti-
da establece que la economía debe
estar subordinada a la Constitución.

Marco Romero

bido a su composición plural, cada fuerza incluía lo
suyo sin un acuerdo de fondo, de manera que resul-
tó una suma de planteamientos diversos y muchas
veces discordantes. Esto permitió, por ejemplo, que
los conservadores introdujeran la variable neolibe-
ralista en la Constitución (prohibieron una norma
que antes obligaba a que el 10% de los recursos del
presupuesto nacional se destinara a la educación;
igualmente, lograron que los servicios públicos
puedan privatizarse y que la banca central adquiera
plena autonomía) creando las bases para un gobier-
no de ese tipo.

Sin embargo, a su vez, la determinación de un Esta-
do social de derecho implicó la necesidad de que el
Estado interfiriera en cuestiones económicas, de lo
contrario, la Constitución no tendría sentido en tér-
minos de ciudadanía social. Porque no es posible
afirmar una serie de derechos si no existen los me-
canismos ni las políticas que garanticen su cumpli-
miento. Por lo tanto, en función de esa idea, la Cons-
titución colombiana contempló una carta de dere-
chos bastante amplia, pero además incluyó una se-
rie de mecanismos de protección (como el "dere-
cho de amparo" que permite a las personas recla-
mar y demandar cuando algún derecho suyo y/o co-
lectivo no se acata) para garantizar el cumplimiento
de los derechos sociales.
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• Multiculturalidad

Otro aspecto significativo introducido en la Constitución colombiana de 1991 fue la multicultu-
ralidad. Por primera vez se reconoció que la religión católica no era la única religión oficial en
Colombia, ni la lengua española era el idioma oficial. Todo eso se
acabó y comenzó a reconocerse a las distintas culturas de acuerdo

•• "¿Es necesario contar
a una idea muy profunda: no hay culturas superiores y por lo tanto con un gobierno o una
no puede haber ni cultura, ni lengua, ni religión oficiales. Este ha si- forma de administración
do un avance muy importante en Colombia, como lo fue en Guate- intermedia?"
mala y creo que lo será en Bolivia. 	 Ver págs. 15 y 16

• Descentralización

Asimismo, en el tema de la descentralización se lograron dos cosas que resaltan. Primero: se
determinó la elección popular de los gobiernos intermedios.Ya en los años 80 elegimos así a
los alcaldes y hoy tenemos gobernadores elegidos popularmente. El resultado de este proce-
so hizo posible, por ejemplo, que los movimientos populares disputaran el poder a los latifun-
distas. Desde hace más de diez años en Colombia se eligen gobiernos alternativos, casi siem-
pre distintos al poder que está en la Presidencia.

El proceso colombiano de descentralización implicó la distribución del 50% de los recursos
nacionales entre las entidades territoriales, de acuerdo a una serie de criterios (necesidades
básicas insatisfechas, población, etc.) establecidos en la Constitución. Esta medida acabó con
aquella vieja práctica gubernamental de entregar dinero a las regiones con fines electorales.
Hoy los presidentes tienen que ir a las regiones, hablar con sus alcaldes y gobernadores, y ya
no son ellos quienes inauguran las obras ni son los parlamentarios los que gestionan recursos
u obras para las regiones. La descentralización ha restado poder a los parlamentarios.
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Ordenamiento territorial

El segundo aspecto relevante del proceso de descentralización fue el ordenamiento territorial
que, entre otras cosas, permitió la creación de entidades territoriales indígenas; sin embargo,
hay que decir que muchas de estas reformas no han avanzado sistemáticamente.

Asimismo, se crearon una serie de mecanismos de participación directa como la Asamblea
Constituyente, el plebiscito, el referéndum y las iniciativas legislativas. Se establecieron con-
troles al presidencialismo, se otorgó mayor autonomía ala justicia y al tribunal constitucional.
Es decir, logramos una Constitución muy amplia, muy democrática, con un concepto de ciu-
dadanía política, económica, social y cultural. Ese es, en resumen, el resultado de la Consti-
tución colombiana de 1991.

Balance crítico después de la Constituyente colombiana
"Por qué mataron a Betty si era tan buena"

¿Por qué en Colombia la situación no varió demasiado si cambiamos la Constitución? O dicho
de otra manera: ¿por qué cambiamos la Constitución si no cambió nada? Para analizar el de-
sarrollo de la Carta de 1991, se deben considerar tres temas clave:

• La guerra

Este es un tema que debemos destacar, ya sea para prevenirla (en el marco de este análisis
de contexto que pueda ser útil para la experiencia de la futura Asamblea Constituyente boli-
viana) o para comprender mejor lo que está sucediendo en Colombia.

La Constituyente de 1991 manifestaba una expectativa de paz muy grande. Se pensaba que
la Constitución serviría para alcanzar una paz integral, involucrando a todos los movimientos
armados. Sin embargo, esa tentativa fracasó porque en medio de la convocatoria a este even-
to, hubo también enemigos y una serie de intereses oscuros. Así, cuando el 9 de diciembre
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de 1990 se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, la fuerza pública desplegó una
ofensiva militar muy grande contra la guerrilla de las FARC y eso generó una enorme des-
confianza por parte de este movimiento insurgente.

¿A qué apostaba el gobierno? Al parecer, éste creyó que el contexto global era garantía su-
ficiente para convencer a la guerrilla de que había llegado la hora del cambio, Si el muro de
Berlín había caído y si estábamos planteando una Asamblea Constituyente, entonces había
que negociar con los grupos guerrilleros "conocidos" -es decir, con aquellos que ya habían
entablado algún diálogo con el gobierno-; los otros se aproximarían por añadidura.

De manera que se jugaron las cartas atacando a las guerrillas más duras e incorporando al
resto en el proceso constituyente. Así, las FARC y el ELN quedaron fuera de los acuerdos de
1991, pero cuando la Asamblea ya estaba sesionando, algunos sectores intentaron recompo-
ner el diálogo buscando la participación de estos grupos guerrilleros en la Constituyente.
Sin embargo, rápidamente surgió otra discrepancia política fundamental: los guerrilleros pe-
dían entre 25 y 30 cupos y el gobierno ofrecía 5. Porque claro, el gobierno decía que con 30
cupos para unos y 20 para otros, esa sería una Constituyente en contra. A su vez, la guerrilla
veía al gobierno arrinconado y comenzaba a presionar. No hubo manera de resolver esa dis-
crepancia. Finalmente, aquellos grupos no participaron y la Constituyente concluyó habien-
do escrito una nueva Constitución.

Luego de varios otros intentos de paz fracasados (Cara-
cas, Tlascala etc.), ingresamos a lo que el presidente Cé-
sar Gaviria llamó la "guerra integral". "Si la guerrilla no
quiere democracia", dijo el gobierno, "nos jugaremos ra-
dicalmente contra ellos" . Y se reanudó el estado de sitio,
las medidas restrictivas y el financiamiento para las accio-
nes militares. Es decir, apenas se aprobó la. Constituyente,
entramos nuevamente en etapa de guerra.

•• La experiencia colombiana,
que no incluyó a todos los
sectores sociales en la
Constituyente, no pudo lograr
un pacto de paz definitivo.
¿Cuál es la ventaja para el caso
boliviano?

Ver págs. 12, 51 y 52

Hablar y escuchar. Voces de la Asamblea Constituyente



Han trascurrido diez años y luego de nuevos intentos de diálogo, continuamos viviendo una
"guerra integral". Este es, entonces, un punto central del aprendizaje que nos ha dejado
nuestra Constituyente: cuando ésta no reconoce los poderes reales que existen en la socie-
dad, cuando no reconoce a todos los sectores sociales, prácticamente engendra sus pro-
pios límites. De manera que siendo tan moderna, aun habiendo ayudado a consolidar algu-
nos procesos de paz, la Constituyente colombiana no pudo convertirse en un pacto de paz
definitivo.

• El neoliberalismo

La Constituyente colombiana respondió a una gran demanda social. Así lo prueba el hecho de
que tengamos 100 artículos referidos a los derechos. Porque en nuestro país hay una fuerte
exclusión social y cultural: 64% de la población es pobre y de 11 millones de campesinos, el
10% vive en pobreza absoluta.

Después de la Constituyente, entonces, la pregunta era si todos esos derechos se traducirían
en políticas públicas, en reformas. Pero resulta que los gobiernos posteriores a este proceso
fueron de orientación neoliberal por varias razones. Primero porque se desinflaron las fuerzas
que promovieron y participaron en la Constituyente, de manera que los partidos tradicionales
retomaron el control del Estado. Segundo, debido a las circunstancias internacionales: eran las
épocas de la Perestroika y la euforia del neoliberalismo en toda América Latina.Y en Colom-
bia ese neoliberalismo estuvo representado por el gobierno de César Gaviria cuyas políticas
tuvieron continuidad durante todo este tiempo.

De manera que la situación es muy clara: no se puede tener un gobierno y unas políticas de
tipo neoliberal y al mismo tiempo hablar de un Estado social de derecho; son propuestas in-
compatibles. En Colombia tenemos el gobierno neoliberal más ortodoxo de toda la región,
a pesar de haberse demostrado el fracaso de este modelo en todas partes. Se necesita avan-
zar en reformas sociales y económicas porque de lo contrario, la idea de Estado social de de-

Ah
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recho se convierte en una caricatura. Por lo tanto, hay un divorcio profundo entre la Carta de
derechos y el modelo económico, que no se ha resuelto.

• Debilidad de las nuevas fuerzas políticas

Hay que reconocerlo y plantearlo en esos términos: además de la guerra y de la situación so-
cial y económica, la Constituyente no logró lo que esperábamos debido a la incapacidad de
las nuevas fuerzas políticas. Éstas no fueron capaces de estructurarse como instrumentos po-
líticos nacionales ni de garantizar continuidad, porque no supieron distinguir cuál era la refor-
ma política central en esa época.

Al mismo tiempo, hay que reconocer una serie de errores cometidos por los propios asambleís-
tas. Por ejemplo, se estableció que los partidos políticos fuesen totalmente autónomos, con el ar-
gumento de que había que garantizar su independencia y la democracia participativa. A todo el
mundo se le exigió funcionamiento democrático, menos a los partidos políticos. No se elaboró
una regulación específica para ellos, ni se habló del clientelismo tradicional a través del cual los
partidos se reproducen a pesar de no tener legitimidad en la sociedad. Tampoco se tocó el te-
ma de los nuevos actores, entre ellos los medios de comunicación (no hay democratización y los
medios están cada vez más concentrados), porque las nuevas fuerzas políticas se desvirtuaron
por disputas internas que ciertamente perjudicaron la continuidad del proceso constituyente.

Ahora que en Bolivia están iniciando este proceso con entusiasmo, creo
que es importante reconocer cuál ha sido la participación de todos los
actores y analizar sus aportes, pues muchas veces no se valoran los de-
sarrollos democráticos y es muy fácil echar todo el peso de la respon-
sabilidad sobre unos pocos.

•• ¿Qué va a pasar con
el Congreso cuando
haya Asamblea
Constituyente?

Ver pág. 37

Uno de los comentarios más frecuentes en Colombia fue que la Constituyente de 1991 fue una
simple formalidad porque no logró una transformación social y tampoco construyó la paz.
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Puede ser que en algún sentido efectivamente haya sido una formalidad, sin embargo, hay
que diferenciar y debemos reconocer los diferentes aportes. Porque luego, muchos sectores
empezaron a despreciar la Constitución de 1991 hasta el punto de que hoy, el actual Presiden-
te de la República, Álvaro Uribe, está trabajando en una especie de contra reforma que pre-
tende acabar con la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y una serie de aspectos es-
tablecidos por la Constituyente de 1991. Porque se está jugando a ganar la guerra a cualquier
precio y por tanto pretende contar con un Ejecutivo súper poderoso, armado no sólo con los
recursos internos de la sociedad colombiana sino por el plan Colombia de los Estados Unidos.
Y esto ha dado lugar al retroceso de muchas de las garantías que se habían conquistado.

Ciertamente existen sectores muy importantes que se han gestado en el proceso constituyen-
te, reservas democráticas que nos opusimos y estamos enfrentando esa tendencia. Porque
nuestro planteamiento apunta más bien a la construcción de una paz negociada que nos per-
mita alentar y mejorar progresivamente la Carta de 1991.

Es muy importante pensar en el hoy pero también en el mañana de estos procesos. Porque
una Constitución que no tiene fuerzas políticas que la respalden, que la soporten y que la de-
sarrollen, se convierte en una formalidad o se vuelve una herramienta demagógica que sólo
tiene eficacia simbólica y que únicamente sirve, digamos, para que puedan reproducirse
quienes en un momento dado están en el poder. Una Constituyente moderna no existe sin
fuerzas democráticas.
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El abc de la Asamblea
Constituyente boliviana

Homero Carvalho*
Unidad de Coordinación para la

Asamblea Constituyente / Santa Cruz

El camino hacia la Asamblea Constituyente (AC) fue inaugurado en julio de 2002 cuando los
indígenas del oriente marcharon hacia la ciudad de La Paz. Ese es un hecho. Por eso, la agen-
da del Presidente Carlos Mesa que incluye a la Asamblea Constituyente como uno de sus tres
pilares fundamentales, no sólo es producto de los acontecimientos de octubre de 2003 10 sino
el resultado de las movilizaciones que los indígenas iniciaron el año 2002. Por ese mismo mo-
tivo, creemos que se trata de un camino en construcción en el que todos vamos aportando, pe-
ro claramente reconocemos de dónde partió la demanda inicial.

A partir de octubre de 2003, momento en que asume este gobierno, el recorrido hacia la
Constituyente se inicia con la creación una oficina denominada "Unidad de Coordinación pa-
ra la Asamblea Constituyente" (UCAC) bajo la responsabilidad de Ricardo Paz Ballivián, quien
había trabajado en este tema en Ecuador.

* Homero Carvalho, boliviano, es abogado y escritor. Actualmente dirige la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente en Santa
Cruz de la Sierra.

10 N.d.E. Se refiere a las movilizaciones sociales ocurridas en octubre de 2003 (ver nota 2) luego de las cuales asumió la presidencia de la re-
pública Carlos Mesa quien propuso básicamente tres cosas: elaborar una nueva Ley de Hidrocarburos, llevar a cabo un referéndum vincu-
lante sobre el tema del gas y realizar una Asamblea Constituyente. Esta propuesta se conoce hoy como la "agenda de octubre".
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Una de las primeras acciones de la UCAC fue realizar encuestas a nivel nacional para saber
qué pensaban los pueblos respecto de esta necesidad. El siguiente paso fue la llamada
„ constitucionalización" de la Asamblea, es decir, su inclusión en la Constitución Política del
Estado (CPE) -de lo contrario, su realización hubiese sido imposible-. Esta primera etapa
concluyó el 29 de febrero de 2004 con la promulgación de la nueva Constitución boliviana de
la que formaban parte el Referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana y la Asamblea Cons-
tituyente. A partir de ese momento, la Constituyente dejaba de ser solamente una reivindica-
ción social para convertirse en una medida constitucional a la cual todos los bolivianos podía-
mos recurrir.

El a bc de la Constituyente desde la óptica de la UCAC  

¿Qué es la Asamblea Constituyente?

La Asamblea Constituyente es la reunión de representantes del pueblo que tienen a su
cargo elaborar la ley fundamental de organización de un Estado (Constitución Política
del Estado o Carta Magna), o modificar la ya existente. Ese es su único y específico man-
dato popular.

La Asamblea Constituyente surge como consecuencia de la convocatoria al pueblo pa-
ra que, a través de sus representantes, se establezca el pacto político que fije las reglas
de convivencia entre el poder público y la sociedad. Todo ello en el marco del sistema
político republicano y bajo un gobierno democrático donde se respeten los derechos
fundamentales de las personas.

Es una instancia suprema de deliberación que reúne a representantes de todos los sec-
tores sociales: ciudadanos libres encargados de realizar profundas reformas al sistema
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político. El acuerdo al que llegan los miembros de la Asamblea Constituyente es un pac-
to social destinado a regular la vida de una nación. A este pacto se lo conoce como
Constitución Política del Estado.

¿Cómo nace una Asamblea Constituyente?

La Asamblea Constituyente es el resultado de la crisis extrema de un determinado sis-
tema político, la misma que debe ser resuelta por el camino pacífico antes que por la
vía del conflicto. Toda vez que el modelo ha agotado sus posibilidades de transforma-
ción, es necesario devolverle el poder a su dueño originario: el pueblo. Por eso afirma-
mos que para evitar una guerra civil, tenemos que llevar a cabo esta Asamblea.

C. ¿Cuántas Asambleas Constituyentes tuvimos?

Bolivia tiene 179 años de vida republicana. A lo largo de estos años se realizaron varias
Constituyentes, pero la más importante es la de 1825 porque da fundamento y nombre
a nuestro país: "República de Bolívar", denominación que luego es cambiada por la de-
rivación actual de "República de Bolivia".

Desde 1825 hasta la fecha, tuvimos 16 textos constitucionales; esto quiere decir que
nuestra Constitución Política del Estado fue cambiando de acuerdo a las necesidades
que se fueron presentando en el país y según las exigencias de los sectores sociales. En-
tre las reformas más importantes podemos mencionar la de 1994, pues incluyó la figura
de los diputados uninominales que nos dio la posibilidad de elegir directamente a estos
representantes que antes venían "colados" en la lista, junto al Presidente. Ahora podemos
saber quiénes son los candidatos y votar por aquellos que mejor interpreten los intere-
ses de nuestra región, o nuestros sentimientos. 	

(Y9
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Las recientes reformas a la Constitución Política del Estado (20 de febrero de 2004) in-
corporaron tres elementos fundamentales: la iniciativa legislativa ciudadana, el referén-
dum y la Asamblea Constituyente.

La iniciativa legislativa ciudadana permite a todos los bolivianos presentar un proyec-
to de ley ante el Congreso Nacional. Antes, esta potestad estaba reservada únicamen-
te a los senadores y diputados que no siempre representaban nuestros intereses ni ne-
cesidades. Asimismo, se incluyó el referéndum como mecanismo de consulta popular
acerca de algunos temas de interés nacional y finalmente, la Asamblea Constituyente
a la que nos referimos ahora.

III
¿Por qué fue necesario llamar
a una nueva Asamblea Constituyente?

Porque las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales vigentes en el país
nos llevaron a una crisis terminal que hizo imprescindible buscar la forma más adecua-
da de solucionar nuestros problemas. Las reformas constitucionales realizadas previa-
mente fueron insuficientes luego de 22 años de democracia. De manera que había que
usar el recurso extremo de la Asamblea Constituyente, es decir, la oportunidad consti-
tucional de reconstruir el país.

F
i ¿La Asamblea Constituyente solucionará los problemas existentes?

La Asamblea Constituyente no es una fórmula mágica que resuelve los problemas y
conflictos que se vienen arrastrando desde hace décadas. Es un espacio de diálogo y
concertación para que las bolivianas y bolivianos busquemos enfrentar nuestras dificul-
tades y reorganizar el país, política, económica y socialmente.
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¿Qué pasó con los representantes sociales?

La representación de los actores políticos estaba restringida al modelo partidista que
había perdido legitimidad. Por lo tanto, su actuación tampoco fue suficiente para resol-
ver la crisis nacional que alcanzó niveles dramáticos en las jornadas de febrero y octu-
bre del año 2003". Por lo tanto, hoy es necesaria una instancia institucional que exprese
y represente los intereses y esperanzas de todos los sectores sociales.

La Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente ha venido trabajando con
diferentes sectores para buscar consensos acerca de la Ley de Reforma de la Constitu-
ción Política del Estado. Finalmente se logró introducir la figura de la Constituyente, el
referéndum y la participación ciudadana, desmonopolizando así la representación que
hasta entonces sólo era atribuida a los partidos políticos. Este proceso culminó con la
Ley 2631 del 20 de febrero de 2004 que reformó nuestra Constitución.

La relevancia de aquellas tres reformas constitucionales radica en la posibilidad de realizar,
legítima y legalmente, una Asamblea Constituyente. Al mismo tiempo, se abre el candado
con el que los partidos políticos ejercían el monopolio de la representación ciudadana.

g. ¿Quién debe convocar a la Asamblea Constituyente?

Una vez incorporada en la Constitución Política del Estado, la Asamblea Constituyente
debe ser convocada por el Congreso Nacional que para ello deberá dictar una Ley Es-

11 N.d.E. En febrero de 2003, a raíz de una medida impositiva pretendida por el gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez
de Lozada, miembros de la Policía Boliviana, al mando del My. David Vargas (hoy dado de baja de esa institución y reciente candida-
to al gobierno municipal —contienda electoral en la que obtuvo el cuarto lugar en la votación pero no logró entrar al Concejo—) se
enfrentaron con el Ejército. Este hecho desencadenó una situación de violencia social generalizada: incendios, saqueos, además
de 33 muertos y 200 heridos. Luego vino la crisis de octubre (ver nota 2).
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pecial de Convocatoria. Allí se determinarán claramente los mecanismos pertinentes a
los objetivos de la Asamblea (como por ejemplo la forma de elección de los constitu-
yentes y otros temas) que tendrán que ser debatidos por los parlamentarios luego de
recoger las inquietudes, recomendaciones y sugerencias de la población.

II ¿Cómo se elegirán y cuántas personas asistirán
a la Asamblea Constituyente como asambleístas?

Los candidatos para ser elegidos asambleístas pueden ser presentados por los parti-
dos políticos, las agrupaciones sociales y los pueblos indígenas. Todos y cada uno de
los bolivianos y bolivianas pueden ser elegidos miembros de la Asamblea Constituyen-
te mediante el voto universal ya establecido en la actual Constitución Política del Estado,
que es una conquista democrática y un patrimonio nacional.

El trabajo de instalación de la Asamblea está comenzando, por lo tanto, es necesario
crear consenso respecto a varios temas, entre ellos, la cantidad de asambleístas. Se han
presentado ya algunas propuestas, entre ellas: tomar en cuenta las 68 circunscripciones
uninominales existentes en el país para elegir a dos representantes por cada una de
ellas, de manera que serían 136 miembros; otros proponen elegir a tres representantes
-un hombre, una mujer y un indígena- es decir, 204 asambleístas. Estas son sólo pro-
puestas que todavía deben debatirse, además de otras que puedan surgir a lo largo del
proceso.

. ¿Cuánto tiempo dura una Asamblea Constituyente?

Los propios asambleístas definirán el tiempo y el período de duración de sus sesiones, sin
embargo, la experiencia de los países latinoamericanos que vivieron este mismo proce-
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so recomienda que el plazo no sea menor a cuatro meses, ni mayor a un año y medio. En
Colombia, la Asamblea Constituyente duró cinco meses, enVenezuela cuatro, en Ecuador
y Perú seis meses.

j
o¿Dónde se instalará la Asamblea Constituyente?

No existe un lugar definido para la instalación de la Asamblea, sin embargo, la historia
nos señala que Sucre, la capital de Bolivia, sería el lugar ideal para que nuestros repre-
sentantes definan nuestro destino por los próximos 50 ó 100 años. Porque allí se instaló
la primera Asamblea Constituyente que dio nombre e independencia al país.

1111 ¿Cuándo?

De acuerdo al cronograma propuesto por la Unidad de Coordinación para la Asamblea
Constituyente, ésta será instalada el 25 de mayo del año 200512.

Todavía queda tiempo para discutir, debatir y establecer propuestas que deberán ser
presentadas al Congreso de la Nación.

Q
.". ¿Qué pasará con la nueva Constitución Política del Estado?

La nueva Constitución, aprobada por los asambleístas, deberá contar con el benepláci-
to del pueblo. Para ello tendría que realizarse una consulta popular. Se trata de un ejer-

12 N.d.E. Esta fecha ha sido modificada y, por el momento, no sabe con precisión cuándo se llevará a cabo la Asamblea
Constituyente. Asimismo, en febrero de 2005 el Responsable de la UCAC, Ricardo Paz Ballivián, renunció a ese cargo luego de una
serie de movilizaciones sociales ocurridas en Santa Cruz de la Sierra, alentadas por el Comité Cívico de ese departamento que de-
manda la realización de un referéndum autonómico, posponiendo así la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente.
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cicio de ida y vuelta: nombramos a nuestros representantes (democracia directa) pero
aprobamos o rechazamos las propuestas que hagan.

¿Qué dirá la nueva Constitución Política del Estado?

La Constitución que surja de la Asamblea Constituyente será el contrato civil que se es-
tablezca entre el Estado y la sociedad. En él se definirá el tipo de república que sere-
mos, buscando democratizar el poder y dotándonos de una nueva organización políti-
ca. Esta tarea implica la reestructuración del Estado que —desde el punto de vista de la
UCAC y a modo de sugerencia— tiene cuatro pilares temáticos:

Naturaleza territorial del Estado

Se refiere al tipo de país que queremos. ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Seremos
un país unitario con autonomías regionales? Eso es lo que debemos definir. Y no
hay que olvidar que la nueva Constitución Política del Estado debiera estar vigen-
te por lo menos los próximos 50 ó 100 años. Porque llevar a cabo una Asamblea
Constituyente es un asunto muy serio que no se repite con frecuencia sino más
bien, excepcionalmente. Por eso, la Constitución que resulte de la Constituyente
tendría que reflejar todas y cada una de nuestras necesidades, interpretando
nuestros deseos y esperanzas, para que el siguiente medio siglo tengamos leyes
adecuadas a nuestros intereses y propósitos.

Tierra y territorio

Es necesario definir claramente la propiedad del suelo: ¿qué parte correspon-
de al Estado y cuál a los pueblos indígenas? Asimismo, es importante determi-
nar el uso de la tierra y aquellos aspectos relativos al territorio.
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Sistema electoral y político

La elección del Presidente de la República, alcaldes, concejales y otros miem-
bros de las instituciones estatales está prevista en la Constitución Política del Es-
tado, pero se prevén otras como por ejemplo, la elección popular de jueces y
fiscales. Este es un tema que debemos trabajar.

Regímenes especiales

Se incluyen aquí varios ámbitos específicos sobre los cuales deberán definirse
múltiples aspectos: el régimen económico, la educación, la salud, las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional.

La nueva Constitución Política del Estado será legítima si logra interpretar los va-
lores, las creencias y principios aceptados por nuestra sociedad pluricultural y
multiétnica. Es importante llegar a la Asamblea Constituyente con la idea de
consensuar, para que la nueva Constitución no sea el resultado de las diferen-
cias sino de la unión entre los bolivianos y bolivianas.

Apunte final
Los medios de comunicación: el corazón de la Constituyente

El papel de los medios de comunicación será convertirse en el corazón de la Asamblea Cons-
tituyente difundiendo/bombeando información acerca de su significado y trascendencia, re-
cibiendo y canalizando la opinión de la gente. Se trata de un proceso complejo en el que los
medios cumplen un rol central, tanto como los líderes de opinión.

Hablar y escuchar. Voces de la Asamblea Constituyente



Aunque son varios los actores principales de este proceso, nadie puede negar su participa-
ción y apoyo a la Asamblea Constituyente porque no podemos quedar indiferentes ante el ma-
yor cambio en nuestra historia desde la fundación de la República.

Es necesario trabajar en todos y cada uno de los departamentos, recogiendo y sistematizan-
do las iniciativas ciudadanas a través de conferencias, talleres, seminarios, mesas redondas y
charlas en las que debemos participar todos los bolivianos y bolivianas.
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Las voces de la gente
Interculturalidad, participación y

autonomías regionales



Resolvamos el vacío que hay
entre el Estado nacional y
el gobierno departamental

Richard Moreno*
Comité Cívico de Camiri

El movimiento cívico de Camiri ha atravesado situaciones muy difíciles últimamente. Porque
nosotros intervenimos donde las instancias establecidas por ley normalmente no pueden
avanzar (compromisos de desarrollo humano y económico que los pueblos exigen) y donde
a través de posiciones contestarías le arrancamos al Estado, muchas veces por la fuerza, lo
que nos corresponde por ley.

Durante el último tiempo el gobierno ha actuado apagando incendios. Ha fallado en la planifi-
cación y esto nos ha obligado a intervenir en los planes de desarrollo nacional, departamental,
provincial, regional, que obedecen a las políticas de Estado. Esto viene a cuento porque en el
caso del Referéndum (julio de 2004), por ejemplo, nos llegó una invitación de última hora pre-
guntando nuestra opinión respecto a las preguntas que se pensaban hacer (y que efectivamen-
te se hicieron), sin embargo, resulta que aunque aparentemente muy sencillas, eran complica-
das y merecían más discusión de nuestra parte, pero no la hubo. Entonces sucede que este
comportamiento se repite y el día de mañana esas consultas improvisadas serán una norma.

* Presidente del Comité Cívico de Camiri en 2004.
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Lo mismo aconteció en este proceso de preparación para la Asam- 	 •• La idea es lograr un
blea Constituyente. Nos preguntaron cuántas personas creíamos 	 proceso concensuado

que debían participar o dónde sería oportuno que ésta se realiza- 	 que nos lleve a una

ra. Pero el problema de fondo es que este tipo de posibilidades
	 Asamblea Constituyente

que nos da la democracia, deberíamos tomarlas de manera un po- 	 cuyos resultados sean

co más pausada. No solamente en instancias de representatividad
	

duraderos. ¿Que pasó en

sindical, de organizaciones (ni políticas, ni públicas, ni cívicas), si-
	 Colombia?

no que deberíamos empezar a trabajar en un verdadero proyecto
	 Ver pág. 37

que involucre inclusive a la juventud de los pueblos, de las regio-
nes. Porque el día de mañana ellos serán los ciudadanos que se sometan a lo que nosotros de-
cidamos hoy en esta instancia llamada Asamblea Constituyente. No obstante, resulta que se to-
man decisiones y se promulgan decretos que se derogan al día siguiente, se abrogan o se
cambian, por simple presión social o porque no se habían previsto las consecuencias de
aquellas determinaciones tomadas legalmente.

Por eso, la posibilidad de ir a una Asamblea Constituyente debe ser asumida como una ver-
dadera revolución de las estructuras del Estado boliviano que todos los días se debate, más
que en la posibilidad de brindar bienes y servicios a su población, en el intento de subsistir.
Estamos con un Estado quebrado y anárquico donde las instituciones sociales o la clase obre-
ra, en el momento que les da la gana, son capaces de pararlo. Hemos tenido que atravesar mo-
mentos muy difíciles, que han costado muertes, para que el Estado asuma su rol y corrija sus
decisiones.

Diálogo intercultural

Desde el movimiento cívico, creemos que el pluralismo del que se habla debe tener como pri-
macía la interculturalidad. Los pueblos que de una u otra manera han sido obviados sistemá-
ticamente hasta hace poco tiempo, ahora están asumiendo su lugar, y este es el momento pa-
ra hacer efectivos los cambios que se pretenden. Este diálogo intercultural tiene que conside-
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•• "El centralismo
	 rar los usos, costumbres y estructuras propias de los pueblos que

nos ahoga, no sólo
	 conforman nuestra gran región. Por eso, todos los sujetos marginados

porque el desarrollo
	 tienen que tomar parte de este proceso que estamos iniciando, des-

no llega, sino porque
	 de el primer minuto. Pero si hacemos lo de siempre, que es incorpo-

nos divide."
	 rar apresuradamente la participación de los diferentes sectores, de

Ver págs. 57 y 78
	

las diferentes etnias del pueblo boliviano a estos procesos, segura-
mente no terminaremos de ponernos de acuerdo para llegar a la

Asamblea Constituyente con posiciones que reflejen decisiones verdaderamente bien pen-
sadas, para que el día de mañana no digamos que nos equivocamos. Creo que necesitamos
tiempo suficiente para que cada quien pueda discutir profundamente lo que espera y necesi-
ta modificar en esta Asamblea Constituyente.

La descentralización

El movimiento cívico de Camiri ha asumido una posición totalmente descentralizadora. Esta-
mos cansados del agobiante centralismo nacional y departamental. Tenemos un sistema de
participación popular que seguramente será sometido a una cirugía porque los pueblos no
reciben lo que realmente demandan en los planes de desarrollo. Se toman decisiones aleja-
das de la realidad que corresponde a las necesidades de la región.

Es preciso determinar e incorporar otros mecanismos que reflejen y atiendan certeramente
lo que necesitamos las regiones y los pueblos para desarrollarnos. De repente nos están
dando caminos, cuando lo que necesitamos es salud, de repente nos están dando infraes-
tructura educativa y lo que necesitamos es infraestructura productiva. Me refiero a esto por-
que se ha dicho que la Constituyente no es el espacio adecuado para hablar de desarrollo y
que no habría que confundir los temas económicos. Sin embargo, creo que en la medida en
que modifiquemos las estructuras que no están respondiendo a la actual realidad socio eco-
nómica —especialmente de los sectores marginados precisamente del lado de la frontera, co-
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mo el Chaco, por ejemplo- y seamos capaces de incorporarlas en el nuevo diseño del país,
entonces generaremos desarrollo económico y desarrollo humano.

El movimiento cívico de Camiri ha sido protagonista, precursor y formador del pacto del
Quebracho, un movimiento regional cuyo gran objetivo ha sido fortalecer los lazos de iden-
tidad territorial, cultural y de lengua, para hacer de esta región un polo de desarrollo de Bo-
livia.Y hemos estado trabajando en este pacto de donde ha surgido, por ejemplo, el tema de
la descentralización. En el Gran Chaco l3 ya hay una subprefectura descentralizada donde
manejan sus recursos económicos, sus propias regalías, deciden sus inversiones y sus pro-
yectos. Eso no sucede en todas partes y hace poco se ha retrocedido en el tema debido al in-
comprensible movimiento de un grupo de maestros y médicos. Ese es un tema que debe-
mos resolver, Porque efectivamente hay un vacío entre el Estado nacional y el gobierno de-
partamental. Por eso planteamos autonomías departamentales que lleguen a las provincias.
Ya en el pacto del Quebracho elaboramos una propuesta relativa a los gobiernos regionales,
para que podamos -nosotros mismos- identificar nuevas instancias de administración terri-
torial.

Amplia discusión

La discusión previa a la Asamblea Constituyente debe ser amplia y sin apresuramientos, debe
permitirnos obtener resultados determinantes, sólidos y que recojan la voluntad del pueblo.

Para ello es necesario crear tres espacios deliberativos: provincial (donde participan los mu-
nicipios), departamental y nacional (donde participan los nueve departamentos). Éstos de-
ben funcionar por etapas, discutir primero en cada una de las provincias y después hacer lo
mismo a nivel departamental para luego acordar lo que finalmente se propondrá en el último
gran nivel que será la misma Asamblea Constituyente.

13 N.d.E Provincia del departamento de Tarija, al sur del pais. Su capital es Yacuiba, ciudad fronteriza con la República de Argentina.
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No estamos hablando de la posibilidad de recomendar en este momento cómo sería este tra-
bajo ni quiénes participarían porque sería caer en el facilismo y no estamos preparados para
eso, definitivamente. Lo que sí podemos es transmitir lo que esperamos de este proceso, de
manera general.
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Comencemos a entender
que vivimos en un país
culturalmente diverso

Nelson Bartolo*
Confederación de Pueblos Indígenas del

Oriente Boliviano, CIDOB / Regional Camiri

Durante más de 512 años, los pueblos indígenas han vivido una situación de marginación y de
despojo de sus tierras: en la época de la colonia, en los tiempos de la independencia y duran-
te 180 años de vida republicana. Por este motivo, el movimiento indígena ha venido trabajan-
do en la elaboración de propuestas generadas en las tierras bajas del oriente de nuestro país
para revertir esta situación. Los indígenas fuimos uno de los protagonistas del desafio que
ahora estamos encarando los bolivianos: la Asamblea Constituyente.

El año 1930 surgió una de las primeras demandas referidas al reconocimiento de territorios,
hecha por el capitán Bonifacio BarrientosYambae. Más de 60 años después, esta demanda re-
surgió tanto en 1987 (gobierno de Víctor Paz Estensoro) como el año 1989. Finalmente, en
1990 tuvo lugar la marcha indígena del Beni en la que participaron los indígenas de tierras ba-
jas a través de la Confederación Indígena del Oriente (CIDOB) y caminaron más de 700 kiló-
metros hacia La Paz, pidiendo el reconocimiento de sus territorios. Asimismo, el año 1993 es-
ta Confederación presentó al Congreso Nacional una propuesta de ley que entre otras cosas
planteaba la autonomía, el reconocimiento del territorio y una educación propia para los pue-
blos indígenas.

* Capitán de Cahuazu, Secretario de Recursos Naturales de la Asamblea del Pueblo Guaraní y miembro directivo de la CIDOB.
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Esto quiere decir que los pueblos indígenas hemos estado pendientes de este tema, presen-
tando propuestas al gobierno sin resultados concretos. Por eso, tuvimos que llegar al año
2003" para alcanzar lo que siempre buscamos: 1) que el gobierno empiece a escucharnos
y 2) unificar criterios que nos permitan rediseriar la nueva Constitución Política del Estado
para vivir en paz, reconociendo las diferentes culturas, donde no hayan excluidos y el trato
sea igualitario entre los pueblos indígenas y otros sectores del país.

De manera que para nosotros el panorama está claro: si el país no reconoce lo que se ha vivido,
lo que los pueblos indígenas han venido planteando hasta hoy, la crisis social en la que estamos
va a continuar. Vivimos momentos difíciles en los que Bolivia corre el riesgo de explotar.

Es importante que todos los sectores del país empecemos a reflexionar y a entender la diver-
sidad cultural en la que vivimos. Somos más de 36 pueblos indígenas en Bolivia y los guara-
níes somos la tercera fuerza, la tercera nación.

La propuesta

1. Participación en la Asamblea Constituyente. Ésta debe ser amplia, con todos los sec-
tores de la sociedad. El otro sentido de la participación, el de fondo, es lograr la inter-
culturalidad en el rediseño de la nueva Constitución Política del Estado. Esa puede ser
la solución definitiva para que el país avance.

El reconocimiento de esta diversidad tiene que ser íntegro y los pueblos indígenas tam-
bién deben reconocer a los otros sectores, porque existen posiciones muy radicales en-
tre las propias culturas y el ejemplo más claro es la discrepancia entre collas y cambas.
Esas cosas no deben existir; hay que combatir el racismo y el regionalismo. Y nosotros,

14 N.d.E. Se refiere a las violentas movilizaciones sociales de febrero y octubre de 2003 en la ciudad de La Paz en las que murieron casi un
centenar de personas. Como consecuencia de aquello asumió el gobierno el actual Presidente de la República, Carlos Mesa, quien a raiz de
la revuelta de octubre propuso, entre otras cosas, la realización de la Asamblea Constituyente.
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los pueblos indígenas, estamos siempre dispuestos a dialogar, a concertar, y así lo he-
mos hecho y demostrado.

2. Equitativa redistribución de los recursos. La distribución del presupuesto de la na-
ción no llega hasta las provincias. Nuestro ejemplo es claro: lo que corresponde a la
provincia Cordillera' se queda en Santa Cruz, en Chuquisaca o en Tarija. Son 70 años
de explotación del gas, del petróleo, y no vemos el dinero estando nosotros encima
de esas riquezas naturales. Realmente quisiera que vean las comunidades donde vi-
vimos: las casitas se sostienen con pequeños tabiques, con techitos de paja. Por eso
pedimos una equitativa redistribución de los recursos económicos en todo el territo-
rio, de lo contrario siempre habrá descontento social.

Esto es lo que debemos discutir poco a poco. Porque la Constitu-
yente no acaba mañana aunque el gobierno tenga ya su cronogra-
ma, pues nosotros venimos caminando hace 512 años. Somos noso-
tros los que hemos peleado por los cambios, somos los indígenas
y campesinos quienes hemos ofrendado nuestras vidas.

es ¿Asamblea
Constituyente o
guerra civil?

Ver págs. 41 y 42

No puede ser que después de haber dado el hombro al país, Camiri" se quede sin
fuentes de trabajo. Es por eso que como Asamblea del Pueblo Guaraní estamos discu-
tiendo la nueva ley de hidrocarburos, pidiendo que los recursos naturales también sean
invertidos en los lugares de origen, porque no es posible que -como dicen los exper-
tos- de cada 100 dólares, 82 se vayan del país y sólo queden 18 para el Tesoro Gene-
ral de la Nación.

15 N.d.E. Provincia del departamento de Santa Cruz que limita hacia el sur con el departamento de Chuquisaca y con la República del
Paraguay. Su capital es Camiri y cuenta con 26.505 habitantes, de acuerdo al censo del año 2001. Tarija está al sur de Chuquisaca y relativa-
mente cerca de la provincia Cordillera.

16 Camiri es la capital de la provincia Cordillera en el departamento de Santa Cruz.
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Participación plena. Debe haber una amplia participación ciudadana tanto en temas
políticos como económicos. En el plano político ahora podemos ejercer el poder lo-
cal, sin embargo, de alguna manera continuamos bajo las reglas de los partidos y eso
merece una profunda reflexión porque ese sistema no funciona.

Debemos tener poder para decidir en el ámbito municipal y también regional, porque
es muy difícil comunicarnos entre las regiones para realizar trámites y tomar decisio-
nes. Tenemos que viajar cientos de kilómetros para resolver los problemas de nuestros
hermanos en otras regiones. Eso nos está debilitando, estamos fraccionados y eso rom-
pe la costumbre de organización. El esquema geopolítico actual ha dividido al pueblo
guaraní.

Autonomía de los poderes del Estado. Hay que discutir una verdadera autonomía de
los tres poderes del Estado porque definitivamente no la hay Tenemos leyes que aten-
tan contra el pueblo, promulgadas por el poder Legislativo, y vemos que sólo los po-
bres van a la cárcel por decisión del poder Judicial. Eso debe cambiar.

5. Autonomías regionales, municipales y departamentales. Debemos hacer posible
estas autonomías. El sistema actual no funciona porque no corresponde a la realidad
nacional pues es un modelo traído de otro lado. Eso no va a funcionar nunca porque
vivimos en un país de enorme diversidad cultural, con costumbres y culturas diferen-
tes que, sin embargo, tuvo que someterse a este sistema ajeno cuyo resultado es hoy
una sociedad cada día más pobre.

Asimismo, las autonomías nos tienen que permitir decidir sobre nuestros recursos y
atraer capital a las regiones. Porque el dinero de la Participación Popular" nos corres-

17 N.d.E. La Participación Popular es una de las medidas asumidas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1994 que descentrali-
zó la administración de los gobiernos municipales.
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ponde, pero resulta que cuando se adjudica una obra, ésta la realiza una empresa de
otro lugar y por lo tanto, el dinero se va. Debemos remediar esa situación.

Estos son algunos de los temas que ponemos en consideración
para comenzar a discutir, para que dentro de por lo menos tres
años podamos tener acuerdos duraderos. Porque no creemos en
los plazos del gobierno; tenemos que caminar mucho más allá. De
todas maneras, hemos elaborado ya nuestra propuesta para la
Asamblea Constituyente y dado el momento la pondremos a con-
sideración de la sociedad boliviana.

•• "La autonomía
no siempre es
conveniente
porque en
ocasiones sirve
para crear feudos
antidemocráticos."

Ver págs. 63, 64 y 65
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Hacia las autonomías
regionales

Willam Cortés*
Comité Cívico de Ascensión de Guarayos

Después de los hechos de octubre, la refundación del país se ha convertido en bandera de va-
rios sectores políticos y de muchos movimientos cívicos departamentales. Y la refundación
del país pasa, inevitablemente, por una Asamblea Constituyente.

No sabemos si la actual Constitución es una de las mejores o la más bonita, pues con frecuen-
cia escuchamos que la alaban porque es buena pero -según dicen- el problema es que no se
cumple. En todo caso, actualmente todo el movimiento cívico del país está buscando la refun-
dación, es decir, la construcción de un nuevo pacto social entre los bolivianos desde la pers-
pectiva de lo nuevo sin olvidar la vieja experiencia. Este es el momento propicio para fijar el
nuevo marco de desarrollo nacional.

Estamos hablando de refundar un país, no solamente de cambiar su estructura con algunos ar-
tículos, sino de hacer un país nuevo con una base social sólida. Porque cuando decirnos que es
necesario elaborar una nueva Constitución, estamos planteando que ésta sea escrita de abajo
hacia arriba. Porque sabemos que a lo largo de la historia han habido varias reformas, pero
también sabemos que éstas han sido hechas corporativamente por sectores interesados y par-
tidos políticos que han elaborado constituciones a su medida por un determinado período y

* Presidente del Comité Cívico de Ascensión de Guarayos.
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para favorecer a ciertos sectores económicos, Hoy, lo que plantea el movimiento cívico es acer-
carse a las bases para proponer desde allí lo que queremos, con la experiencia de los provin-
cianos, los indígenas, los campesinos, los cívicos y los pobladores de tierra adentro. Esa es la
manera de desarrollar nuestra propia concepción de una nueva Bolivia que pueda favorecer a
todos y no sólo a un sector.

Si volvemos atrás, tenemos un Estado y un gobierno centralizado en la ciudad de La Paz des-
de donde se dictan todas las normas y políticas. Inclusive en la sede de gobierno saben más
que nosotros respecto al medio ambiente porque nos dictan algunos preceptos para que lo
cuidemos, quitándonos las competencias que deberíamos tener como regiones.

En ese contexto, el movimiento cívico ha ido piloteando el tema de las au-
tonomías departamentales cuyo nombre se debe a que durante este tiem-
po hemos ido recopilando otras experiencias llevadas a cabo con mucho
éxito en Europa y también en América. Hablamos de las autonomías tanto
de Chile como de España (que actualmente nos está apoyando mucho en
ese tema). Buscamos la autonomía plena, que no es más que una descen-
tralización político-administrativa efectiva. Otros la llaman federalista;
puede ser, pero el movimiento cívico las llama autonomías regionales.

•• ¿Por qué y para
qué llevar a cabo
una Asamblea
Constituyente?
¿Hablamos el
mismo idioma?

Ver págs. 40, 41 y 42

De acuerdo con este criterio, a través de las autonomías pedimos la libertad de gobernarnos,
de invertir los recursos económicos que provienen de las materias primas de nuestras regio-
nes para beneficio de esos mismos lugares. Estas autonomías deben ser consensuadas des-
de abajo, desde las bases. Queremos gobiernos departamentales propios, gobiernos provin-
ciales propios y todo un ámbito que pueda administrar específicamente los recursos del de-
partamento. Sin embargo, todavía hoy estamos peleando contra el centralismo secante del
gobierno asentado en la ciudad de La Paz, pero también chocamos con otro centralismo, tan
inflexible como el primero: el departamental. Por eso, dependerá mucho del trabajo que ha-
gamos las instituciones cívicas, indígenas y campesinas del medio para tomar determinacio-
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nes y escribir en la nueva Constitución los roles específicos de la sociedad, de punta a canto,
para no caer nuevamente en ningún tipo de centralismo.

Sabemos que debemos lograr un nuevo pacto social entre bolivianos, pero para hacerlo a ni-
vel departamental y regional tenemos que saber qué tipo de país queremos.Y desde la pers-
pectiva cívica eso está claro: queremos autonomías departamentales. Pero no estamos solos,
está todo un país. Por eso, debemos escuchar el resto de las propuestas para que sean con-
templadas en la nueva Constitución. No obstante, definitivamente el nuevo pacto social tiene
que partir del ámbito departamental desde donde planteamos un Estado autonómico con
gobiernos departamentales elegidos democráticamente, con prefectos, consejeros depar-
tamentales y subprefectos provinciales elegidos por voto directo: un ciudadano, un voto.

La autonomía propuesta contempla también la descentralización político-administrativa y
económica donde tal vez tengamos que darle al Estado una participación inversa a la exis-
tente en la actualidad: 18% para el departamento y 80% para el Estado; de manera que se le
daría al Estado un 18% de participación y un 80% se quedaría en los departamentos para
que sean distribuidos de la mejor manera posible entre las provincias.

Por otra parte, planteamos la elección directa de las autoridades y la segunda vuelta electoral pa-
ra que no se manosee el voto popular. Porque nunca tuvimos un Presidente legítimo elegido por
la mayoría del pueblo pues siempre lo eligió el Parlamento y eso le quita legitimidad al voto popu-
lar. Este planteamiento también debe ser insertado en la nueva Constitución Política del Estado.

Planteamientos previos a la Asamblea Constituyente

• Cantidad de asambleístas

Como movimiento cívico provincial queremos salir del patrón que nos impone el Co-
mité pro Santa Cruz, porque como provincianos podemos manejarnos muy bien. En-
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tonces, queremos proponer que se realice primero una Asamblea Constitucional de-
partamental. Tal vez sea una utopía pero a futuro podemos ir mejorando. Para ello, las
15 provincias del departamento deberán elegir, por ejemplo, 10 miembros provincia-
les, como en el caso de Guarayos que tiene tres secciones municipales, 5 pueblos in-
dígenas, 6 pueblos que componen la nacionalidad guaraya. De allí deben salir repre-
sentantes de todos los estratos sociales para ir a la Asamblea Constituyente departa-
mental. En esta instancia corresponde fijar la postura firme del departamento con re-
lación a lo que queremos para la nueva Bolivia. De los 10 asistentes por provincia que-
darán uno o dos para que finalmente nos representen en la Asamblea Constituyente
nacional.

El movimiento cívico no está de acuerdo con la elección corporativa de los asambleís-
tas y pide que su elección sea por voto popular para que sea el pueblo quien elija a
sus representantes constituyentes.

¿Dónde funcionará la Asamblea Constituyente?

Por una cuestión de integración y para resolver el tema del regionalismo que tanto da-
ño le está haciendo al país, creemos que como entidad nacional Bolivia tiene una capi-
tal que es Sucre y es allí donde debe funcionar la Asamblea Constituyente.

¿Cuánto tiempo debe sesionar la Asamblea Constituyente?

La Asamblea Constituyente no debe sesionar más de 90 ó 120 días; ese es un tiempo
suficiente. Por otra parte, es importante definir si el Congreso Nacional debe dejar de
funcionar mientras dure la Constituyente. Tenemos que acordar si el Congreso Consti-
tuyente suple o no al Parlamento.
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Comentario
El Estado autonómico

Marco Romero

En Colombia también se han adelantado algunos procesos constituyentes en las regiones, pe-
ro no con el ánimo de refundar un Estado, ni de tomar decisiones que afecten a la estructura
constitucional, sino con la idea de recoger un debate social y lograr algunos acuerdos básicos
de carácter regional. Por ejemplo, se ha hablado del tema de la paz, de la guerra, de los pro-
blemas sociales y del desarrollo en algunas regiones. Entonces, valdría la pena que ustedes
consideraran ese tipo de metodología que ha sido interesante.

Efectivamente, algunos gobernadores dijeron: "si prima la soberanía popular, o sea, si la
Constitución dice que el pueblo se da el gobierno y se da las instituciones, entonces hagamos
constituyentes regionales". Estas experiencias han sucedido en varios departamentos y se
está pensando ampliar este tipo de laboratorios sociales en otros lugares. Digamos que se tra-
ta de una metodología de debate, pero que no está diseñada para tomar decisiones -porque
para eso está la Constituyente nacional- sino para madurar propuestas que recojan el criterio
regional.

Por otra parte, hay que tener muy en cuenta el problema del equilibrio entre las regiones. Exis-
ten algunas lecturas perversas respecto de la autonomía. Una de ellas es, por ejemplo, como
la de aquel papá que al muchacho que busca independizarse de la casa le dice: "usted es au-
tónomo, busque la manera de sobrevivir como pueda". Esa es una autonomía perversa por-
que si no hay mecanismos de compensación a nivel nacional para que las regiones más po-
bres tengan más recursos transferidos, terminamos con un modelo en el que las regiones más
ricas tienen también mejores servicios. Surgen entonces los ciudadanos de primera, de se-
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gunda y de tercera categoría.Y me imagino que en Bolivia, como en Colombia, tenemos situa-
ciones en las que hay regiones más pobres que otras. Por lo tanto, no se puede caer en la idea
del "sálvese quien pueda" a nombre de la autonomía. Hay que buscar mecanismos de com-
pensación. Si la plata se distribuye, hay que hacerlo según las necesidades básicas de las per-
sonas o según los niveles de pobreza, pero no pensando únicamente en autonomía territorial,
sin mayor sentido de equidad.

Otro riesgo que se corre tiene que ver con el tema de los usos y cos-
tumbres, porque éstos muchas veces no son democráticos. Las comu-
nidades indígenas también son comunidades políticas como las de-
más. Si bien se puede reivindicar la autonomía en el tema étnico cultu-
ral (es decir, no hay una cultura superior a la otra), ese no puede ser un
argumento válido para eventualmente hacer cosas como por ejemplo:
que el jefe de la comunidad se guarde el dinero porque así lo estable-
ce la tradición. Realmente hay que buscar la manera de administrar los
recursos democráticamente.

•• "El sistema actual
no funciona porque
es un modelo traído
de otro lado. No va
a funcionar nunca
porque este es un
país de enorme
diversidad cultural."

Ver pág. 57

Un caso que vale la pena considerar es el de Suiza. Este es un país muy moderno en muchas
cosas pero en otras no tanto. El voto de la mujer se aprobó recién en 1970, es decir, después
que en Colombia yen varios otros países de América.Y lo que obstruía este derecho eran pre-
cisamente las autonomías y cantones que sostenían la idea de que el gobierno sólo corres-
pondía a los hombres. Se defendía entonces un gobierno patriarcal que excluía a las mujeres
a nombre de la autonomía.

Comprobamos así que la autonomía no siempre es conveniente sino que en ocasiones sirve
para crear feudos antidemocráticos. Por eso, hay que buscar la manera de evitar que la auto-
nomía sirva para reproducir centralismos regionales o lógicas feudales, o para que unos po-
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cos se apropien de los recursos en desmedro de los otros. En Colombia se debate la posibili-
dad de crear regiones más grandes, pero a la gente le da miedo porque hay tres departamen-
tos ricos que quieren absorber los recursos de los pobres sin darles nada a cambio.

En consecuencia, es necesario crear mecanismos de contraprestación, de equilibrio en las ló-
gicas de autonomía, pero sobre todo, se debe entender que una propuesta de autonomía -aún
de federalismo- es una propuesta de unidad nacional. Digamos entonces que la autonomía es
una manera de fortalecer la unidad nacional y no de fracturarla. Porque tanto Bolivia como Co-
lombia vienen de experiencias dramáticas de pérdidas territoriales frente a los países veci-
nos. Por lo tanto, necesitamos fortalecer una lógica autonómica sobre la base de un proyecto
de nación. Si rompemos este propósito somos más débiles, más frágiles cada cual. Y una so-
ciedad fragmentada es una sociedad víctima de cualquier interés externo.

Con frecuencia hemos escuchado decir que para lograr la unidad necesitamos gobiernos
centralistas y autoritarios y eso no es cierto. En el caso de Alemania, por ejemplo, se tiene un
régimen federal y un régimen de provincia; es una organización muy compleja en la que apa-
rentemente es muy difícil negociar cualquier política o plan de desarrollo pero que a la larga,
después de la negociación, los acuerdos obtenidos son muy estables. Entonces, realmente no
es cierto que un régimen autonómico genere inestabilidad. Un régimen autonómico bien
pensado puede constituir una fortaleza y una unidad nacional que para nuestros países es
muy importante.
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Los pueblos indígenas también
queremos ser gobierno

Jaime Yuvanore*
Confederación de Pueblos Indígenas

del Oriente Boliviano, CIDOB

Luego de muchos años de lucha de los movimientos indígenas y campesinos que desde la
formación de la República hemos sido marginados, finalmente se presenta ahora la oportuni-
dad de participar activamente y decidir el tipo de país que queremos. Por eso proponemos
que la sociedad civil, los pueblos indígenas y los partidos políticos, analicemos y concerte-
mos una propuesta para la Asamblea Constituyente comenzando por la Ley de Convocatoria
que el Parlamento deberá respetar.

La propuesta para la Ley de Convocatoria
a la Asamblea Constituyente

• Representación
Representación étnica. Respeto al ejerci-
cio de la representación popular con base
en la diversidad étnico-cultural (artículos
1 y 171, 222 y 223 de la Constitución Polí-
tica del Estado).
Un delegado por cada pueblo indígena,
34 delegados por tierras bajas y 8 por tie-
rras altas.

Elección de acuerdo al uso y costumbre.
Representación demográfica. Las actuales
circunscripciones electorales debieran
dividirse en rurales y urbanas. Cada ciu-
dadano representa un voto y se deberá
elegir un asambleísta por población rural
de las circunscripciones y otro por pobla-
ción urbana. La elección sería por voto se-   

* Secretario de tierra y territorio de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).
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creto, como es de costumbre. En resumen,
tendríamos: 42 delegados de los pueblos
indígenas y 136 delegados por circuns-
cripciones electorales (68 urbanos y 68
rurales), En total, 172 asambleístas.

Lugar de funcionamiento
La Asamblea Constituyente podría sesionar
en Sucre, capital de la República, pero tam-
bién podría hacerlo en Santa Cruz, por las
condiciones de estabilidad y comunicación.
También podría funcionar en la sede de go-
bierno, aunque con demasiados problemas.

Duración
El criterio de la Confederación de Pueblos In-
dígenas del Oriente Boliviano es que la
Asamblea Constituyente trabaje 180 días ca-
lendario pues en un tiempo menor no es po-
sible aprobar una propuesta consensuada y
un período más largo produciría mayor in-
certidumbre o inestabilidad.

Contenidos
La propuesta indígena para la nueva Constitu-
ción Política del Estado es la elaboración de
una nueva Carta Magna indígena, aunque es-
ta renovación no sea total porque siempre es
posible rescatar algo de lo que ya tenemos.

Forma de gobierno. Ésta debe pasar a ser
una democracia semi directa con plebiscito,
referéndum, iniciativa popular, revocatoria
popular, veto popular y Asamblea Constitu-
yente. En ello estamos trabajando para no
equivocarnos, para hacer entender este pro-
ceso a las 34 etnias que somos. Por otra parte,
en cuanto al Poder Legislativo, creemos que
no debe existir la cámara de senadores y la
cámara de diputados debe tener representa-
ción multiétnica y pluricultural. Los diputados
suplentes no deben recibir dietas hasta que
asuman su titularidad.

Régimen electoral. Eliminar el monopolio
de los partidos políticos y permitir que las or-
ganizaciones ciudadanas puedan presentar
candidatos a las elecciones municipales, Po-
der Legislativo y Poder Ejecutivo. Asimismo,
planteamos la posibilidad de elección del Po-
der Judicial. Porque tenemos gobiernos de-
partamentales pero también los indígenas
queremos ser gobierno, por eso es necesa-
rio un nuevo sistema electoral.

División política y administrativa. Recono-
cer las tierras comunitarias de origen (TCOs)
como nueva división política administrativa

fi
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junto con el departamento, la provincia y las
secciones, además del reconocimiento de la
autonomía de gestión política y financiera de
estas divisiones.

Servicio militar. Debe ser voluntario. Los
cuarteles tienen que ser centros de capacita-
ción técnica profesional orientada al desarro-
llo humano, porque los que van al cuartel son
los indígenas y campesinos pero los demás
no; por eso surge nuestra demanda.

Régimen de medioambiente. Debe crearse
un régimen especial para preservar y prote-
ger los recursos naturales y el medio ambien-
te. Por otra parte, debemos decir que nada
justifica el exterminio de especies y pobla-
ciones étnicas; los genomas no pueden ser
patentados; asimismo, debe crearse un me-
canismo de consulta y participación para es-
tablecer co-responsabilidades.

Derechos fundamentales.Este es un aspec-
to central. Tenemos derecho a vivir en un am-
biente sano; tenemos derecho a la propiedad

privada, individual y
colectiva, siempre que
sea compatible con el
equilibrio ecológico.
Ahora mismo escu-
chamos que están lle-
gando sembradores
de soya y/o menoni-

18

tas para participar
del proceso de consulta previa, como prueba
del interés que hay cuando las acciones pú-
blicas o privadas afectan los derechos colec-
tivos. Se trata entonces de derechos funda-
mentales. Pero hay también deberes funda-
mentales: preservar y conservar los recursos
naturales y el medioambiente, prestar los ser-
vicios civiles y militares que la nación requie-
ra para su desarrollo, defensa y conserva-
ción.

Régimen indígena (actual artículo 171 de la
CPE). Demandamos participación en la ges-
tión pública. La tierra comunitaria de origen
(TCO) debe constituirse en "entidad-tierra
indígena" y los territorios indígenas gozar

•• "Creo que aunque
nos propongamos

no ir al cuartel, lo
haremos siempre .

Eso viene desde
nuestros

antepasados."
Ver pág. 78

18 N.d.E. Menonitas. Grupo religioso evangélico protestante que surgió en Suiza y en los Paises Bajos durante la Reforma Protestante en el
siglo XVII. En Bolivia, la colonia menonita está considerada como una etnia igual que la afroamericana o la japonesa. Los menonitas se asien-
tan en el oriente boliviano.
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de autonomía política administrativa. La
Constitución Política del Estado tiene que es-
tablecer el derecho a la consulta y consenti-
miento. Corresponde establecer la compen-
sación y beneficio directo por el impacto que
determinadas actividades públicas o priva-
das ocasionen en nuestros territorios. Hay
que garantizar el derecho de propiedad inte-
lectual sobre los conocimientos y tecnolo-
gías de los pueblos indígenas. Los idiomas
indígenas deben ser oficiales y la educación
bilingüe. Creemos que es posible lograr la
administración de los servicios educativos y
de salud. Asimismo, demandamos participa-

ción en las definiciones de políticas y accio-
nes que nos afecten. Igualmente, pedimos la
asignación de fondos para la conservación y
manejo de los recursos naturales.

Régimen económico. La organización eco-
nómica debe responder a la equidad social,
desarrollo productivo, equilibrio ambiental,
independencia nacional y existencia digna.
El dominio originario del suelo y el subsuelo
es del Estado, además del aprovechamiento.
Proponemos la elaboración de un Plan Gene-
ral de Desarrollo Económico, Social y Am-
biental.
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Debemos mirar más allá
de nosotros mismos

Benigno Vargas*
Federación Sindical Única de Trabajadores

Campesinos de Santa Cruz

Soy del lado de los valles cruceños, de la provincia José María Caballero, de una comunidad
llamada Punilla. Hablo quechua y castellano. Llevo 12 años ejerciendo la dirigencia desde mi
comunidad y hoy ocupo este cargo departamental. En todos estos años, los indígenas y cam-
pesinos hemos llevado adelante diferentes procesos de aprendizaje entre todos, hombres y
mujeres, tratando de unificar criterios e ideas para construir un mejor país.

El país y sus tres cambios

Desde su fundación -hace 179 años- hasta ahora, Bolivia ha vivido tres grandes cambios. El
primero sucedió el año 1825 cuando el país comenzaba a tomar forma con la primera Asam-
blea Constituyente. Seguramente entonces no todo estaba completo, faltaban muchas cosas
por hacer y readecuar. Por eso, a medida que pasaron los años se fueron creando más leyes y
así, sucesivamente, tuvo que transcurrir mucho tiempo hasta lograr un país bien constituido.

La segunda etapa corresponde al liberalismo. Esto significa que una vez constituido el país, re-
sulta que los ciudadanos estábamos siendo utilizando como una simple escalera para aque-
llos que acaparaban el derecho del pueblo. Así comienzó la lucha por recuperar lo que es de

* Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.
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todos. Esta etapa duró más o menos hasta el año 1952 cuando sucedieron la Revolución y la
Reforma Agraria. Creo que a partir de entonces comenzó a vivirse la etapa del neoliberalis-
mo. ¿Por qué? Porque resulta que en el sistema político neoliberal aceptan tus derechos pero
empiezan a engranar con toda clase de normas y como se sabe, "hecha la ley hecha la tram-
pa". Es por eso que los hermanos indígenas, los campesinos y sobre todo la gente pobre y ex-
cluida, no pueden llegar a cumplir los requisitos que la ley exige sólo para ejercer sus dere-
chos. ¿Se dan cuenta hermanos? Esa es la gran diferencia. Es por eso que todos comienzan a
buscar, mediante la presión o las demandas, la satisfacción de sus necesidades para que de
acuerdo a la ley, se cumplan. Sin embargo, muchas leyes no expresan las verdaderas necesi-
dades de los pueblos. Estos son los tres grandes cambios que nos muestra la historia.

Surgimiento de la Constituyente

¿Dónde queremos llegar? El señor Homero Carvalho (miembro del equipo de la Unidad de
Coordinación para la Asamblea Constituyente) afirma que se realizaron en el país cerca de 16
procesos constituyentes. No estoy de acuerdo. La que haremos será la segunda Constituyen-
te. Porque lo que se hizo fueron reformas a la Constitución Política del Estado (CPE). Entonces,
queremos decirle que la CPE ha sufrido 18 reformas constitucionales incluida la de este año
(2004).

En 1999 ya se hablaba de una propuesta de reforma a la Constitución. Entonces se hizo una
campaña masiva por todos los departamentos del país con organizaciones indígenas, campe-
sinas, con áreas urbanas, con toda clase de organizaciones sociales. Esa propuesta recogida
de diferentes foros, debates y asambleas, nos llevó a consensuar luego un planteamiento con-
creto para presentarlo al Parlamento. Eso hicimos en agosto del año 2000 en Vinto, Cocha-
bamba. Allí surgió la idea —tal vez de manera oficial— de que si aquella vez tampoco nos acep-
taban, demandaríamos de oficio la Asamblea Constituyente (aunque efectivamente esta idea
surgió antes, como bien dicen los hermanos de la CIDOB).
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El 9 de mayo de 2002, el Parlamento aprobó en grande las reformas constitucionales que cam-
biaron 33 artículos de la Constitución Política del Estado, entre ellos, se eliminaron artículos
que costaron sangre a los campesinos e indígenas para que finalmente fuesen incluidos en la
Constitución. Ante esa situación, el 13 de mayo surgió la cuarta marcha de los pueblos indíge-
nas y campesinos. Nos fuimos hasta La Paz, juntos, caminando.Yo fui parte de esa marcha.

Es fácil advertir, entonces, que la lucha por la Asamblea Constituyente nace de una actitud ne-
gativa por parte de los gobernantes, del sistema político, de la dominación y la manipulación
hacia nuestro país. Por eso surge nuestra demanda.

Los problemas / Las demandas

Actualmente vivimos cuatro grandes problemas: político, social-cultural, regional y económi-
co. En el aspecto político advertimos una división social a raíz de la manipulación de los parti-
dos políticos: varios grupos estamos divididos, dispersos en uno y otro partido. Por otro lado
están las pugnas por llegar al poder por parte de los políticos en vez de velar por un futuro me-
jor para el pueblo. Y finalmente está la representación que éstos se arrogan sin consultar al
pueblo.

En el aspecto social y cultural vemos los siguientes problemas. En primer lugar está la pobre-
za generalizada, la drogadicción. Porque ante la negativa de una fuente de trabajo o de un pe-
dazo de tierra que haga posible una vida digna, la pobreza lleva a muchos a ser drogadictos
o ladrones.Y la situación social no se arregla con meter preso a un ladrón, matar a un droga-
dicto o llevar a la cárcel a un hambriento. Se arregla dándole una oportunidad de vida. Es ur-
gente que reflexionemos. Porque miles de nuestros compatriotas se están yendo a Chile, Ar-
gentina, Brasil, España ¿Por qué? Por las condiciones en las que vivimos, porque nuestros go-
bernantes no entienden que todos los habitantes de este país tenemos los mismos derechos.
Por eso, el problema es más de conciencia, de tener un corazón abierto.
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Otra dificultad, en el mismo aspecto social, es el regionalismo y el racismo entre collas, cam-
bas y guaraníes. Ese es un problema cultural. Tenemos que entender que Bolivia es como una
casa donde todos tenemos derechos. La posición de los campesinos es que antes de ser ori-
ginarios de algún lugar, somos originarios del país, de este país que se llama Bolivia. Enton-
ces, el tema cultural no se refiere al hecho de que alguien quiera llamarse indígena o campe-
sino, sino a su forma de vida, su propio modo de organizarse, de hablar, de entenderse, que
hay que respetar.

•• "La Asamblea
Constituyente en el fondo es
una idea muy romántica,
pero es necesario destacar
que se trata de una intensa
guerra política y debemos
reconocerla como tal."

Ver pág. 25

Y cuando se habla de Asamblea Constituyente, quiero decir
que ésta no es ajena a nosotros porque la vivimos en nuestras
comunidades desde hace mucho tiempo. Cuando eligieron al
Capitán Grande de los guaraníes fue en una Asamblea Cons-
tituyente; cuando eligieron a quien les habla fue también en
una Asamblea Constituyente campesina; lo mismo ha sucedi-
do con los dirigentes de las comunidades. Ese es un derecho
que lo practicamos cotidianamente.

Ahora queremos hacer una Asamblea Constituyente entre los diferentes pueblos y organiza-
ciones, con diferentes criterios pero uniéndolos y mirando hacia adelante para definir cuál es
el país que queremos y cómo lo queremos. Pero eso tiene que darse con concertación, con
amistad, para que podamos hablar entre todos de "tú y yo", sin decir quién vale más o menos,
donde nos respetemos unos a otros. Es simplemente eso, y no creamos que es difícil. El tema
es cómo dialogamos, porque las ideas y las preguntas van a nacer de nosotros mismos, de
nuestra vivencia cotidiana, diferenciando lo que queremos de lo que no queremos. De ahí sal-
drán las propuestas para construir una Constitución que sea -nada más y nada menos- el
acuerdo al que lleguemos en esa Asamblea que no tiene por qué ser diferente a lo que siem-
pre hemos hecho que es concertar.
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Respecto al tema regional, creo que lo que perjudica es el separatismo. Cuando los hermanos
tarijeños decían "el gas es de nosotros y de nadie más", nos preguntábamos de quién es el
gas en realidad. Quiero decir, entonces, que el gas es de nadie, porque nadie ha puesto un
centavo para que el gas se fabrique bajo la tierra. Sólo hay que agradecer a la naturaleza por
vernos nacer sobre ese territorio bajo el cual habían existido grandes riquezas. Discrepo
cuando alguien dice "somos productores" porque nadie ha producido hidrocarburos sino
que los pueblos viven en esos territorios y tienen derecho a beneficiarse de ellos. Pero como
somos una sola casa, todo el país tiene derecho y quizás un poco más los que están resguar-
dando esas riquezas porque viven encima.

En cuanto al tema económico, el principal problema es la ma-
la distribución del dinero que, en primer lugar, es fruto del im-
puesto de todos los bolivianos. Ese recurso es administrado en
dos niveles: nacional y municipal, (los únicos dos gobiernos
pequeños que tenemos porque las prefecturas son parte del
gobierno nacional). Entonces, lo que se demanda para la
Constituyente es un cambio que permita rediseñar la forma de distribución del dinero. ¿Por
qué sólo unos pocos tienen los mejores sueldos y otros no? ¿Por qué se destina más dinero a
algunos sectores y a otros no? ¿Por qué el ministro de educación gana mejor que los profeso-
res que trabajan en el frío, en el viento, donde no hay luz ni ducha caliente y donde se cocina
con leña? ¿No tienen derecho a ganar igual? La diferencia es enorme y creo que en ningún
otro país es tan grande la distancia entre gobernantes y pueblo, como en Bolivia.

Pero no podemos diferenciarnos entre nosotros cuando la diferencia la impone el Fondo Mo-
netario Internacional o el Banco Mundial. Porque no tenemos independencia, porque política
y económicamente dependemos de afuera. Entonces, muchas veces nos estrellamos contra la
gente que viene a invertir en el país y a veces nos equivocamos. Pero es necesario aclarar que

•• "El décimo departamento
es una ambición por la que
este pueblo ha luchado
desde 1941. Pero los
políticos son muy hábiles..."

Ver pág. 78
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no estamos en contra de quienes invierten, como algunos piensan. ¿Saben en contra de quié-
nes estarnos? En contra de aquellos que no invierten sino que se llevan nuestras riquezas y ha-
cen negocios oscuros con los que se creen dueños del país. Bienvenidas entonces aquellas
empresas y empresarios que vienen a invertir o aquellas organizaciones no gubernamenta-
les que realmente trabajan con la gente que necesita.

Nuestra actitud frente a La Asamblea Constituyente

Durante el último tiempo hemos trabajado bastante en el tema de la Asamblea Constituyente
en diferentes espacios y foros en los cuales advertimos diferentes criterios. Uno de ellos se re-
fiere al alcance de la Asamblea. En ese sentido, creemos que la Asamblea Constituyente es el
punto de partida para cambiar una ley madre y que tiene que abocarse exclusivamente a la
transformación de la Constitución Política del Estado. Esto significa que se debe trabajar so-
bre la estructura ya existente, porque no parece aconsejable desechar la Constitución vigen-
te; lo que hay que cambiar son los contenidos y la forma como está organizada. Porque hay
estructuras que son innecesarias, por ejemplo, las superintendencias (forestal, agraria y todo
tipo de superintendencias). Para qué queremos este tipo de instancias que deberían estar por
debajo del mandato del gobierno al que elijamos y no por encima del Presidente, como suce-
de ahora.

Otra de las grandes dudas que hay que resolver es cómo elegir a los constituyentes. Quizás
uno de los mecanismos más adecuados sea que vayan tres por cada circunscripción: una mu-
jer, un representante exclusivamente de los pueblos indígenas y campesinos, y otro que re-
presente a la ciudadanía. La elección sería por voto en elección. La otra propuesta es que la re-
presentación sea corporativa, o quizás también se pueda elegir una mitad de manera corpo-
rativa y otra someter a voto directo. Hay mucho que hablar, no hay nada definido, éstas son só-
lo propuestas, pero todo aquello tiene que estar bien definido.
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Cinco pilares necesarios

Para lograr un buen proceso tenemos que actuar según cinco ejes centrales:

Consolidar organizaciones fuertes y unidas. Porque el pueblo tiene que estar bien organi-
zado, entre hombres y mujeres, tanto en el campo como en la ciudad.

Esas organizaciones tienen que poder concertar y enviar un representante capaz. Eso se
supone. Porque cuando tengamos que elegir no vamos a llevar a una persona que no pue-
da hablar, seguramente -y de hecho- va a salir el mejor, el que cargue en sus espaldas con
toda la responsabilidad que su pueblo le está encomendando.

Las organizaciones debemos ser capaces de hacer alianzas. En vez de pelearnos, tene-
mos que poder escuchar al otro así como el otro tiene que escucharnos; solo así nos vamos
a entender.Y este ejercicio de diálogo tiene que partir por las personas, luego se dará en-
tre organizaciones, entre provincias, entre municipios, entre departamentos, hasta unirnos
en una Asamblea donde verdaderamente podamos construir un país que nos permita vi-
vir con igualdad de derechos.

Tenemos que ser co-responsables, debemos controlar y ser parte en la construcción de
este proyecto nacional. No se trata sólo de pedir y pedir. Muchas organizaciones y dirigen-
tes nos prestamos a eso; solamente pedimos y no sabemos todavía construir una propues-
ta. Precisamente ahora estamos en ese proceso de cambio; junto a todos mis hermanos
campesinos vamos a cambiar esa imagen para ser realmente propositivos y constructivos.
Tenemos que mirar hacía adelante, no hacia atrás, y no sólo ser observadores sino parte de
lo que queremos desarrollar.
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5. Debemos mirar más allá de nosotros. No sólo buscar beneficios para nosotros, para el cam-
pesino o para Santa Cruz. Es importante que sepamos unir nuestros criterios para buscar
algo en conjunto, porque las necesidades van de lo individual a lo colectivo, hacia diferen-
tes comunidades, provincias, departamentos. Tenemos que beneficiamos mutuamente en-
tre todos, entre los distintos departamentos y por qué no decirlo, entre países, porque tam-
poco estamos solos, vivimos con otros países.

Esta es nuestra propuesta. Pongámonos la mano al pecho para mirar más allá de nosotros mis-
mos y hacer posible la Asamblea Constituyente que deseamos.

AZ
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Preocupaciones
urgentes



El décimo departamento

L
os guaraníes estamos divididos en 3 departamentos y 7 u 8 provincias. Este es un proble-
ma que lo vivimos hace muchos años, no sólo porque afecta a nuestra cultura sino también

porque el desarrollo no llega; no tenemos recursos y el centralismo nos afecta. Por eso, aun-
que nuestros hermanos de la "media luna"' se resientan, parece que vamos a llegar plantear
la creación del décimo departamento. Porque en Santa Cruz y en La Paz vemos enormes edi-
ficios y aquí estamos condenados a la pobreza y eso no es justo. Porque un día, hace muchos
años, nuestros abuelos soñaron con "la tierra sin mal", el tiempo de la gran liberación, un lugar
donde no haya hambre, ni excluidos, ni enfermos. Este es el sueño que perseguimos y creo
que nuestros abuelos no se equivocaron: tenemos petróleo, gas y muchos recursos naturales.
Este es el paraíso.

(Representante de la Confederación Indígena del Oriente / Regional Camiri)

E
l décimo departamento es una ambición por la que este pueblo ha luchado desde 1941.
Hubieron hombres visionarios que entonces ya hablaban de la departamentatización.

Pero los políticos son muy hábiles, pues en 1998, cuando por primera vez se abrió un libro
aquí en el Comité Cívico de Camiri para discutir seriamente este tema, el presidente de la
Cámara de Senadores en La Paz resolvió que el primer requisito para constituir un departa-
mento era contar con 500 mil habitantes. Pero preguntémosle a Tarija, a Potosí, a Oruro, a to-
dos los que no están en el eje central", si tienen esa cantidad de habitantes. Entonces, no es
justo. Por eso, seguiremos peleando por consolidar la unión del Chaco boliviano. Para ello,
debemos discutir el tema de la representación, porque no es posible que dos ciudades que

19 N.d.E. Se conoce como "media luna" a las propuestas relativas a las autonomías departamentales alentadas por los comités cívicos de
los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca que, de acuerdo al mapa político boliviano, toman la forma de una me-
dia luna.

20 N.d.E. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra son considerados los departamentos del eje central del país.

21 N.d.E. El Torno y La Guardia son pequeñas ciudades (aunque formalmente sólo la primera tiene ese rango porque cuenta con más de 10 mil
habitantes) ubicadas en la provincia Andrés Ibáñez junto a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento del mismo nombre.
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no tienen nada que ver con nosotros, El Torno y La Guardia", sean las que definan quién se-
rá nuestro representante como diputado nacional. En los hechos, entonces, no tenemos quién
defienda nuestros intereses y eso tiene que cambiar.

(Gonzalo Moreno, Presidente del Consejo Municipal de Camiri)

Servicio militar

U
na de las propuestas para ser llevada a la Asamblea Constituyente se refiere al hecho de
que el servicio militar sea obligatorio para todos y no sólo para los indígenas o campe-

sinos. Quiero decirles que yo soy reservista y presté mi servio militar en el grupo Mariscal
Braun ocho de caballería. Por lo tanto, conozco bien la problemática del Ejército y al contra-
rio de lo que se dice, yo más bien recomiendo que nadie vaya al cuartel. Porque para qué ser-
vir a la patria si en el cuartel solamente nos enseñan qué es el escudo, la bandera y el himno
nacional; luego agarran a patadas a todos los soldados que son gente humilde. Eso es lo que
hacen aquellos que están bien pagados por el pueblo: cabos, tenientes, generales que han
sido los golpistas que han oprimido al pueblo. Eso no es servir a la patria.Y como reservista
les digo que no he necesitado mi libreta de servicio militar.

(Mustafá Felipe Roca, empresario de Santa Rosa del Sarah)

y
o también soy reservista y sentí el abuso en el cuartel. No por ser militares van a seguir
aprovechando. Por eso, como indígenas hemos pedido una reforma: el cuartel tiene que

convertirse en centro de capacitación técnica bajo el control del pueblo originario. Porque
los hijos indígenas no tienen cartón de bachillerato, no llegan a la universidad, hay mucha bu-
rocracia. Además, ahora hay tractores y ya no hay necesidad de que nos manden a cosechar
algodón o todo lo que se camufla a nombre de servicio a la patria.

(Jaime Yuvanore, CIDOB)
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S
oy guaraní y también he sido reservista. Creo que aunque nos propongamos no ir al
cuartel, lo haremos siempre. Eso viene desde nuestros antepasados: "sí o sí tengo que ir

al cuartel y recién me creo que soy hombre". Es parte de nuestra cultura. Por eso, como indí-
genas y como CIDOB, planteamos que el cuartel sea una escuela para aprender oficios téc-
nicos; hay mucho por hacer: ser soldadores, electricistas y otras ramas. Sin embargo, esta es
sólo una propuesta que hay que consensuar porque los hermanos campesinos también de-
ben tener la suya, entonces saquemos un solo planteamiento en conjunto.

(Nelson Bartolo, CIDOB)

S
i la idea es hacer del Ejército un centro educativo, creo que éste va a comenzar a produ-
cir en vez de absorber los recursos del país. Por otra parte, creo que el Ejército debe es-

tar en las fronteras y no así en medio de la ciudad reprimiendo al pueblo indefenso. Hace
unos años, un abogado cruceño dijo que el Ejército hoy resulta improductivo, innecesario,
porque los tiempos han cambiado, hemos avanzado y las cosas se resuelven en base al diá-
logo, ya no como antes, en base a la guerra.

(Mario Choque López, Representante de la Federación
de Campesinos de las cuatro provincias del norte cruceño, 2004)

Medio ambiente

V
engo de la comunidad Nuevo Horizonte, ubicada al norte de Santa Rosa.Yo llegué a El
Chore el año 1974 y en aquella época había abundancia de la fauna y la flora que hoy es-

tá desapareciendo. Por eso creo que hay que apoyar las iniciativas orientadas al cuidado del
medio ambiente. Debemos reclamar para hacer respetar los montes que todavía existen.

(Marcelino Arias, Comunidad Nuevo Horizonte)
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Cómo lograr consenso
y no morir en el intento

L
a propuesta presentada por la Confederación Indígena del Oriente respecto a la nueva
Constitución Política del Estado parece surgir de una experiencia tipo "mini Asamblea

Constituyente" que realizaron en los siete departamentos en los que están presentes, ade-
más de la cantidad de agrupaciones étnicas que representan. ¿Cómo lograron la síntesis de
la propuesta que presentaron? ¿Cuál fue el proceso para llegar a este acuerdo? ¿La propues-
ta final fue elaborada únicamente por los directivos de esta organización? Creo que su expe-
riencia puede aportar a enriquecer a las demás organizaciones que están trabajando en es-
te mismo proceso.

(Inés Panoso, Psicóloga, Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, Santa Cruz)

T
al vez sucede que cuando uno lo hace y conoce, resulta sencillo. Nosotros, como diri-
gentes, hicimos muchas reuniones. Comenzamos por nuestros ancestros -nuestro

abuelo, nuestra abuela- y les preguntamos: ¿qué piensan y cómo sienten los cambios actua-
les, la discriminación? Así iniciamos este proceso. Luego, geográficamente: fuimos por re-
giones y comunidades pequeñas. Allí trabajamos con los profesores nativos, con los alumnos,
preguntándoles qué sienten, qué piensan. Después, hicimos lo mismo con los dirigentes, las
organizaciones de mujeres, ex dirigentes, fundadores de las organizaciones y autoridades
de partidos políticos que son indígenas.

Así empezamos a acumular criterios hasta convocar a las asambleas regionales (también lo
hicimos por comunidades). Luego vino el contacto con las autoridades, por departamento.
Porque la Confederación se maneja en 7 departamentos, son 34 pueblos-etnias de ocho re-
gionales donde se hablan 33 idiomas. Nosotros tenemos que consensuar entre diferentes: yo
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yuracaré con el hermano guaraní. De allí salió el criterio de todos. Los dirigentes solamente
organizamos, visitamos, pero no imponemos, son ellos los que expresan sus sentimientos.

UaimeYuvanore, CIDOB)

L
a Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) está compuesta
por ocho regionales, cada una con su propia lengua.Yo soy guaraní y represento a los de-

partamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, denominados "capitanías". Entonces, un ca-
pitán, digamos yo mismo -que soy capitán-, manejo 15 comunidades y es mi obligación ir a
cada una de ellas para explicar la situación en mi propio idioma. Así es como trabajamos.Yo
guaraní parto del sur, salgo de la CIDOB y me voy a los tres departamentos. Tardo 15 o 20 dí-
as pero tengo que llegar, sí o sí, a la Confederación.Y allí nos reunimos los ocho directorios y
empezamos a analizar: yo traigo esta propuesta, usted como yuracaré, guarayo, chiquitano o
trinitario", qué trae.

Es decir, la CIDOB no está conformada sólo por un sector, sino que vienen de distintas regio-
nales y se establece un directorio. El presidente es trinitario, el vicepresidente es yuracaré,
el secretario de tierra es guarayo, como responsable de recursos naturales tenemos a un
guaraní y de educación a un mataco de Villa Montes. Entonces, actualmente somos ocho len-
guas pero en el directorio sacamos una sola conclusión y de allí sale la propuesta. Ahora, si
nos ponemos a explicar en quechua, hagámoslo en quechua, el asunto es que tenemos que
lograr la Constituyente, tenemos que consensuar como hermanos, no importa el idioma que
hablemos porque ahora somos uno solo y tenemos que ver a dónde apuntamos. Esa es nues-
tra propuesta.

(Nelson Bartolo, CIDOB)

22 N.d.E. Yuracaré, guarayo y chiquitano son etnias asentadas en el oriente boliviano. Trinitario es el habitante de la región de Trinidad, capital
del departamento del Beni, que corresponde al ecosistema Amazónico donde se asienta, entre otras, la etnia de los mojeños.
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