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3.6. Propuestas para el Régimen Económico
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184

Juan Carlos Velásquez Silvestre

Continúa en la siguiente página



185

La Agenda de la Asamblea Constituyente desde los actores sociales influyentes de Santa Cruz

Continúa en la siguiente página

Viene de la anterior página



186

Juan Carlos Velásquez Silvestre

Viene de la anterior página

3.8. Propuestas para el Régimen Agrario, recursos naturales no
renovables o estratégicos
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3.9. Propuestas para el Régimen Municipal 25

25 Es la única instancia social que propuso el Régimen Municipal por lo que aparece como única pro-
puesta.
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4. LOS POSIBLES CONSENSOS Y
DISENSOS DE LA AGENDA DE LA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DESDE SANTA CRUZ

Para este apartado debe tenerse presente lo señalado anteriormente: a) no
todas las propuestas constitucionales contienen los mismos aspectos por lo
que no es posible hacer en todos los casos comparaciones para identificar
posibles consensos o disensos; b) la interpretación que sigue intenta articular
y complementar las propuestas analizadas, señalando los disensos y, en otros
casos, agrupando las propuestas en las que seguramente no habrá
contradicciones. Al mismo tiempo, se hacen algunos comentarios pertinentes
y se proponen algunas orientaciones desde los aportes del derecho
constitucional.

4.1. Identidad estatal

a. Consenso
Estado social, democrático, plurinacional, multicultural, multiétnico e

intercultural descentralizado en autonomías territoriales.

b. Disensos
Más que disenso, dos de los siete actores sociales no expresan su visión

del Estado con las características de plurinacional, multicultural, multiétnico
y plurilingüe; lo que no quiere decir necesariamente su rechazo a tales
elementos.



La propuesta de identidad estatal refleja las dos tendencias o
reivindicaciones más fuertes de la población boliviana: la reafirmación de las
identidades culturales y la necesaria reorganización del poder político a través
de autonomías territoriales. Más allá del reconocimiento constitucional de una
Bolivia pluricultural y multiétnica (Art. 1, CPE vigente), el espíritu de las
propuestas parece avanzar hacia el reconocimiento de la existencia de
naciones y nacionalidades originarias que pretenden recuperar su derecho al
territorio y al ejercicio de derechos políticos, en un escenario de convivencia
o coexistencia intercultural.

La pretensión es absolutamente legítima mientras no represente una
nueva forma de exclusión. Es decir, mientras no represente –en palabras de
Carlos Hugo Molina– la desaparición de lo urbano y la imposición de lo rural
indígena, sobre todo, de lo indígena andino. Ciertamente, hay una deuda
histórica con los pueblos indígenas por la sistemática exclusión e injusticia a
las que han sido sometidos en la vida republicana; hoy, la democracia y la
capacidad de su liderazgo les permite ejercer el poder político y ser
protagonistas centrales del futuro de Bolivia. Pero eso no debe cerrarles en
una sola visión endógena, al contrario debe ser inclusiva sin revanchismos
con esa mayoría mestiza y urbana de Bolivia que tiene igualmente derecho a
ser reconocida.

Por otra parte, parece haber acuerdo con relación a la implantación de un
régimen autonómico, pero hay distintas propuestas sobre los niveles que debe
tener y probablemente sobre las competencias que deben asumir, que se
tocará en el punto correspondiente. En este punto importa enfatizar la
conciencia social existente en Santa Cruz sobre los efectos negativos del
Estado unitario centralista y la necesidad de profundizar la democracia a
través de formas de descentralización político administrativas que no
representen, en todo caso, la ampliación de las brechas entre zonas polos de
desarrollo y zonas deprimidas en Bolivia.

Las reafirmaciones de Estado social y democrático parecen apuntar al
fortalecimiento del constitucionalismo social que superó el orden
democrático liberal que “exaltó los derechos individuales (...), limitó las
facultades de los gobernantes, para que las burguesías puedan consolidar su
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poder económico y político” 26. Con el constitucionalismo social se pretendió
y pretende dar lugar a los derechos colectivos para que el Estado sea
efectivamente garante del bien común que es la base de su existencia y
legitimidad. Del mismo modo, se busca que el presente y futuro de la
organización económica y política de Bolivia no esté fuera del sistema
democrático, lo cual ahuyenta cualquier pretensión de un Estado socialista que
no reconozca las libertades individuales. Se trata, en definitiva, de un Estado
orientado por la equidad y el profundo sentido comunitario que tiene Bolivia.

Principios
Si bien podría haberse diferenciado entre valores y principios,

entendiendo los primeros como los fundamentos esenciales del Estado
correspondientes con los ideales societales y los segundos como los criterios
de la organización económica, política y social del Estado, para este trabajo
se los toma de manera indistinta bajo el término de principios.

Consensos

* Dignidad humana
* Bien común
* Libertad
* Igualdad
* No discriminación
* Justicia social
* Equidad
* Solidaridad
* Unidad
* Responsabilidad social
* Subsidiariedad
* Participación social

26 DERMIZAKY Peredo, Pablo. Derecho Constitucional, 7ª Edición. Cochabamba: Ed. JV, 2004,
pág. 33.



El señalamiento de principios constitucionales ha estado ausente de
manera expresa en las Constituciones de Bolivia hasta la última reforma
constitucional de 2004 donde en el Art. 1, Inc. II se incorpora: “Es un Estado
Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su
ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia”. Empero, en las
anteriores Constituciones los principios han estado presentes de manera
difusa en varias partes de su contenido, pero no en la forma de declaraciones
de principios fundamentales.

De buena fe, las organizaciones sociales de Santa Cruz pretenden dar los
horizontes de organización, implementación y cumplimiento del sistema
económico, político, social y cultural de Bolivia y no meros y retóricos
enunciados que no van tener una verificación material. En los principios
señalados hay una fuerte centralidad en la dignidad de la persona humana,
libre e igual; la aspiración de justicia social, la convivencia pacífica y
democrática, en el marco de una unidad nacional.

4.2. Forma de Estado

a. Consensos
Estado unitario descentralizado con autonomías territoriales.

b. Disenso
No hay disenso respecto a un régimen autonómico, sino en los niveles

territoriales del mismo. Por su parte, el Comité Cívico Pro Santa Cruz
incorpora en su propuesta la configuración de autonomías a nivel
departamental y municipal. Algunos de sus líderes estarían en condiciones de
aceptar también las autonomías indígenas, sobre todo, en el ámbito municipal
auque formalmente no forma parte de su propuesta oficial.

En lo que respecta a la forma de Estado, la tendencia dominante se
coloca en una posición intermedia entre un Estado unitario y un Estado
federal. El Estado unitario:

“Se caracteriza por poseer una sola Constitución (unidad de ordenamiento
jurídico) y en consecuencia hay un solo núcleo de autoridad (...) el único

196

Juan Carlos Velásquez Silvestre



197

La Agenda de la Asamblea Constituyente desde los actores sociales influyentes de Santa Cruz

órgano legislativo que crea leyes con validez en todo el territorio y para
toda la población; el único órgano Ejecutivo del que depende toda la
estructura administrativa del Estado dirige la administración y los decretos
y resoluciones que pronuncia tienen vigencia en todo el territorio, y a él
están sometidos todos los demás entes de administración; en cuanto al
órgano Judicial, también se presenta como el máximo tribunal de justicia
ordinario y posee jurisdicción en todo el territorio (...)”27.

Siguiendo al mismo autor, el Estado federal se caracteriza porque hay
tantas Constituciones como Estados miembros componentes del Estado
federal. La Constitución Federal determina las competencias del Gobierno
federal y de los Gobiernos miembros de los Estados componentes (las
materias no enumeradas en la Constitución podrían corresponder a los
Gobiernos de los Estados miembros o al revés, las competencias no
enumeradas para los Gobiernos de los Estados miembros corresponderían al
Gobierno nacional); el órgano legislativo federal sólo crea normas en el
ámbito de su competencia con validez nacional y lo propio el de los Estados
miembros para su jurisdicción territorial dentro de sus competencias
constitucionales, y de igual forma pasa con los órganos Ejecutivo y Judicial
que también existen a nivel estadual.

No hay un acuerdo doctrinal respecto a si el régimen autonómico
corresponde más al Estado unitario o al Estado federal. Comúnmente en un
Estado con autonomías territoriales se reproducen, como en el Estado federal,
los órganos ejecutivos y legislativos, con excepción del órgano judicial que a
diferencia el Estado federal sigue siendo parte el órgano nacional del Estado
unitario. El espíritu de las propuestas de los actores sociales de Santa Cruz
parece rechazar o por lo menos todavía no optar por un Estado federal y abrazar
un régimen autonómico dentro de un Estado unitario. En ese sentido conviene
tener presentes los siguientes conceptos esenciales a un régimen autonómico:

“Las autonomías son el derecho de autogobierno en sus tres niveles: de
normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia”28

27 ASBÚN, Jorge. Ob. Cit. Pág. 132-133.
28 Los autores son Mario Galindo y Juan Carlos Urenda, citado en el diario El Nuevo Día del 31 de

octubre de 2004.
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“Las autonomías regionales (o departamentales) son una resultante de la
descentralización administrativa territorial y la descentralización política
(normativa) también territorial, restringida o limitada por normas de
vigencia nacional, figura ésta que es complementada necesariamente con
una efectiva descentralización económica”29.

“Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder
limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aun este poder tiene sus
límites y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una
parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al
de unidad, sino que es precisamente dentro de ésta donde alcanza el
verdadero sentido” 30.

4.3.  Forma de gobierno

La forma de gobierno, desde una comprensión doctrinal, hace referencia
al modo de distribución y ejercicio del poder público entre los órganos
supremos del Estado31, particularmente entre el Poder Legislativo y
Ejecutivo. Sin embargo, por la actual prescripción constitucional del Art. 1:
“Adopta para su Gobierno la forma democrática representativa y
participativa”, se hace alusión a la forma de Gobierno como forma
democrática. Doctrinal e históricamente existen tres formas de Gobierno: a)
presidencialista, b) parlamentarista y c) directorial. Esta última forma de
plasma en Suiza32.

29 URENDA, Juan Carlos. Autonomías departamentales. Santa Cruz: El País, 2003, pág. 150.
30 Sentencia del Tribunal Constitucional Español del 2 de febrero de 1988, anotada por Juan Carlos

Urenda en su obra Autonomías departamentales, 2ª Ed. 2004.
31 Este concepto es sostenido por Francisco Javier Donaire, profesor de Derecho Constitucional de la

Universidad Carlos III de Madrid, España, en su trabajo Poderes del Estado, pág. 17.
32 Para conocer las esta forma de Gobierno ver libro de Jorge Asbún Derecho Constitucional general.

Santa Cruz: El País, 4ª Edición, 2004, pág. 186-190
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a. Consenso

Presidencialista
Como se puede ver, los actores sociales en Santa Cruz se inclinan por

la forma de Gobierno presidencialista en actual vigencia en Bolivia.
Conviene entonces tener presente las características y diferencias, sobre
todo, en las formas de gobierno parlamentarista y presidencialista tan
generalizadas en el mundo:

Los principales elementos que describen el parlamentarismo son: 1) El
Gobierno surge de la Asamblea Legislativa; 2) El Ejecutivo es dividido en
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno; 3) El Jefe del Estado elige al Jefe del
Gobierno (Primer Ministro); 4) El Primer Ministro designa a sus Ministros;
5) Los Ministros conforman un organismo colegiado (Consejo de
Ministros); 6) Los Ministros son generalmente parlamentarios; 7) El Go-
bierno es políticamente responsable ante la Asamblea; 8) El Primer
Ministro puede solicitar al Jefe de Estado la disolución del Parlamento; 9)
El Parlamento está por encima de la Asamblea Legislativa, el Gobierno y,
a su vez, ninguno de éstos puede dominar al otro; 10) El Gobierno es
indirectamente responsable ante el electorado; 11) El Parlamento focaliza
el poder dentro del sistema político.

Las características principales a que responden los presidencialismos son
las siguientes: 1) El Gobierno no es parte de la Asamblea Legislativa; 2) El
Poder Ejecutivo no es dividido en Jefe del Estado y Jefe del Gobierno; 3)
El Presidente es elegido por el pueblo en un momento distinto a la elección
legislativa; 4) El Jefe del Estado es a su vez Jefe del Ejecutivo; 5) El
Presidente nombra a sus Ministros; 6) Dentro del Ejecutivo, el Presidente
es un primero sobre desiguales; 7) El mandato parlamentario es
incompatible con la función ministerial; 8) El Ejecutivo no es responsable
ante la Asamblea pero sí ante la Constitución; 9) el Presidente no puede
disolver ni obligar a la Asamblea; 10) En la última instancia el poder
supremo corresponde a la Asamblea, la única legitimada para reformar la
Constitución; 11) El Ejecutivo es directamente responsable ante el
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electorado; 12) En el presidencialismo no hay un centro de poder del
sistema político33.

En el imaginario colectivo parece estar muy presente la importancia de
la legitimidad que debe tener el Presidente elegido directamente y por voto
popular para ese cargo y responsable ante el electorado, sin dejar que sea el
Parlamento quien lo elija y eventualmente le quite su confianza obligándolo
a renunciar. De todas maneras, el presidencialismo debe desarrollarse dentro
de mecanismos que efectivamente logren el equilibrio de poder, la
independencia de poderes y la coordinación y no subordinación de poderes,
como históricamente sucedió del Legislativo ante el Ejecutivo.

4.4.  Reconocimiento constitucional de la religión

a. Consenso

Estado laico con reconocimiento de la libertad religiosa y ejercicio
público de cultos.

Ciertamente ha sido uno de los temas más polémicos abordados por las
organizaciones sociales y los espacios plurales creados para elaborar
propuestas constitucionales. No hay que olvidar que la primera Constitución
de 1826 establecía que: “La religión Católica, apostólica, Romana es de la
República con exclusión de todo otro culto público” (Art. 6, CPE, 1826),
que se ha mantenido inalterable hasta la reforma constitucional de 1878 que
seguía “prohibiendo el ejercicio público de todo otro culto”. Es en la
reforma constitucional de 1880 que ese reconocimiento constitucional de la
religión católica que era exclusiva se abre: “permitiendo el ejercicio de todo
otro culto” (Art. 2, CPE, 1880). Desde la reforma constitucional de 1938
tiene esencialmente la actual redacción del Art. 3 de la CPE: “El Estado
reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el
ejercicio el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia
Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado
boliviano y la Santa Sede”.

33 DONAIRE, Francisco Javier , Ob. Cit. Pág. 17.



La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en su mensaje del 3 de mayo
del 2006 señala: “En esta época de cambios, en la que todos deben situarse a
tono con las nuevas exigencias, los Obispos consideramos que es oportuna la
revisión del Artículo 3 de la Constitución, de tal modo que se despejen las
dudas y, muchas veces, los prejuicios que ciertos sectores de la población han
manifestado a propósito de su actual redacción”. Ciertamente, hay una
corriente fuerte que ha venido planteando el Estado laico que se refleja en las
propuestas constitucionales de algunos actores sociales en Santa Cruz.

Sin embargo, el establecimiento de un Estado laico no puede negar la
profunda realidad religiosa del pueblo boliviano, muy arraigada en las
naciones originarias y con ulterior identidad cristiana, fundamentalmente
católica, que ha marcado parte de la identidad nacional. A este posible
preámbulo constitucional, lo que los actores sociales en Santa Cruz están
pidiendo es la reafirmación del reconocimiento del derecho a la libertad
religiosa y el ejercicio público de todo culto, mientras no contravenga la
Constitución y las leyes, absolutamente compatible con un Estado laico.

Lo que la Conferencia Episcopal Boliviana pone a consideración,
además de lo referido anteriormente, es el reconocimiento constitucional del
carácter de persona colectiva de derecho público de la Iglesia Católica
fundado en su naturaleza institucional de ser parte del Estado del Vaticano o
la Santa Sede. En ese entendimiento, el Tribunal Constitucional boliviano, en
su fundamentación jurídica en la Resolución 0168/2003-R, señala: “La
Iglesia Católica es la única Iglesia que tiene un derecho público eclesiástico,
potestad que deriva de su propia naturaleza jurídica de derecho público
internacional (...)”.

4.5. Mecanismos de participación ciudadana

a. Consensos

* Referéndum
* Plebiscito
* Iniciativa legislativa ciudadana
* Revocatoria del mandato
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* Veto popular
* Acción popular
* Control social
* Participación social en la definición de políticas públicas con

carácter vinculante

b. Disensos

* Asamblea Constituyente
* Cabildo
* Audiencias públicas

En términos generales, la tendencia de los actores sociales en Santa Cruz
busca garantizar un Estado democrático, a través de mecanismos de
participación democrática, no sólo representativos, sino también directos y
participativos. Esto está presente, sobre todo, en las propuestas del
referéndum, revocatoria del mandato, veto popular, acción popular y la
participación ciudadana en la definición de políticas públicas con carácter
vinculante. Esta irrupción ciudadana que reclama su participación en la toma
de decisiones públicas sin intermediarios está anclada, seguramente, en su
conciencia de corresponsabilidad en la gestión pública, pero también en la
desconfianza y la pérdida de representatividad de las autoridades que
administran el Estado.

No hay suficiente acuerdo respecto a la Asamblea Constituyente, el
Cabildo y las Audiencias Públicas como mecanismos de participación
ciudadana. En el debate público se escucha que la Asamblea Constituyente
debe ser un hecho extraordinario que surge de la voluntad soberana del
pueblo y frente a una evidente crisis estructural del Estado y que al
constitucionalizarla dejaría de ser un poder constituyente para convertirse en
un poder constituido. Otra visión distinta sostiene que es la garantía para que
el pueblo asuma su soberanía para cambiar su Constitución en la misma
perspectiva de los revolucionarios de Francia, que establecieron en su
Declaración de 1793, Art. 28: “un pueblo siempre tiene el derecho de revisar,
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de reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede sujetar a
sus leyes a las generaciones futuras”.

Respecto a los Cabildos y Audiencias Públicas hay dos matizaciones. Se
acepta de manera general que son evidentemente mecanismos de
participación ciudadana legítimos en un Estado democrático, pero temen que
su uso pueda ser instrumentalizado por intereses particulares. En ese sentido,
podrían inclinarse a aceptar su reconocimiento constitucional pero sin
carácter vinculante. Ciertamente, quienes lo plantean desean que sus
resultados sean tomados en cuenta como expresión de la voluntad popular
sobre todo en el ámbito de los pueblos indígenas. No hubo propuestas en este
sentido pensando en los Cabildos convocados por el Comité Cívico Pro Santa
Cruz, que de todas maneras son expresiones democráticas.

4.6. Régimen autonómico

a. Consensos

Principios de las autonomías

* Coordinación
* Concurrencia
* Subsidiariedad
* Unidad Nacional
* Solidaridad
* Distribución de recursos según población y necesidades
* Respeto a la realidad étnico-cultural
* Descentralización progresiva a otros niveles dentro del departamento
* Garantizar la profundización de la democracia y el desarrollo

equitativo de todos los departamentos de Bolivia

Niveles

* Municipal
* Departamental
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b. disensos

* Provincial
* Indígena
* Regional
* Distrital

Parece importante que no haya disenso en cuanto a los principios rectores
de las autonomías territoriales que intentan equilibrar tres elementos
substanciales: la subsidiariedad, la solidaridad y la unidad. El primero
entendido como la condición de que “una estructura social de orden superior
no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior
privándole de sus competencias”34; es decir, en todo lo que puede hacer el
nivel inferior de organización territorial, llámese municipio, pueblo indígena,
provincia o región, el orden superior no debe interferir y sólo asumir
subsidiariamente aquello que no es posible que lo haga el orden inferior. El
segundo elemento precautela el desarrollo socioeconómico equitativo de
todos los niveles de autonomía buscando reducir las asimetrías existentes en
la actualidad y, finalmente, el tercero busca garantizar la unidad de Bolivia
como Estado y nación.

Evidentemente no hay consenso suficiente o por lo menos unos señalan
menos niveles que otros de autonomías territoriales. La autonomía
precautelada por todos es la municipal, quizás en reconocimiento a la
cercanía estatal que supone para la sociedad, las competencias que asume que
tienen que ver con la vida cotidiana y las necesidades de la colectividad y
porque es el escenario donde se evidencia más nítidamente la participación
ciudadana y el control social. Del mismo modo, en concordancia con los
resultados del referéndum autonómico, se acepta por mayoría el nivel
departamental que por su carácter vinculante será una realidad de la futura
organización política de Bolivia. La posición indígena campesina parece que
será inclaudicable respecto de las autonomías indígenas

El problema está en los otros niveles que va a suponer un debate de largo
aliento hasta alcanzar consensos. Se podría imaginar un escenario de

34 JUAN PABLO II: Encíclica Centesimus Annus, 2001, Nº 48.
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consenso en niveles de autonomía departamental, municipal e indígena y
menos probable en los otros tres niveles propuestos, el provincial, el regional
y el distrital. Este último planteado por las juntas vecinales participantes de
la Cumbre Urbano Popular. Como se ha señalado, la decisión sobre este
asunto no es técnica sino política y dependerá de la correlación de fuerzas y
la capacidad de consensos que se genere en la Asamblea Constituyente que,
seguramente, en una racionalidad mínima, equilibrará las legítimas
aspiraciones de autonomía con el reconocimiento de competencias necesarias
y aceptará los niveles posibles que no generen una complejidad innecesaria
en el poder territorial del Estado.

Competencias

La mayoría de las competencias señaladas a continuación corresponden
a las planteadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz que no necesariamente
supondría una aceptación de los otros actores sociales que las han trabajado
en menor grado o simplemente no las han considerado. Se han añadido las
propuestas de los actores sociales que han señalado competencias para los
distintos niveles.

a. Competencias exclusivas del Gobierno Nacional

* Nacionalidad, inmigración, emigración extranjera y derecho de asilo.
* Política exterior.
* Seguridad nacional, defensa y Fuerzas Armadas.
* Policía Nacional descentralizada.
* Administración de justicia con excepción de las competencias

transferidas a los departamentos autónomos.
* Legislación básica en materia de seguridad social, educación y salud.
* Legislación mercantil, penal, procesal, laboral, civil, propiedad

intelectual e industrial, sin perjuicio de su ejecución de los órganos
de los departamentos autónomos.

* Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
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* Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad, bases de la
ordenación del crédito, banca y seguros.

* Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
* Bases y coordinación de la planificación general de la actividad

económica.
* Es facultad del Estado administrar los recursos económicos de las

recaudaciones impositivas de los departamentos, con excepción de la
ayuda y donaciones que serán administradas por los gobiernos
autónomos.

* Impuestos nacionales coparticipan con las entidades autonómicas.
* Hacienda del Estado.
* Fomento y bases del régimen jurídico de la administración pública y

del régimen estatutario del funcionario público.
* Control de un espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio

metereológico, y matriculación de aeronaves, administración de los
aeropuertos.

* Ferrocarriles y transporte terrestre que transcurran por el territorio.
* Régimen general de comunicaciones, correo y telecomunicaciones,

cables aéreos y radiocomunicación.
* Legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos

hidráulicos, cuando las aguas discurran por más de un departamento.
* Legislación básica sobre el medio ambiente, aprovechamientos

forestales, sin perjuicio de las facultades de los departamentos y
municipios autónomos a establecer normas adicionales de protección.

* Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de
un departamento autónomo.

* Legislación básica de los recursos naturales.
* Los recursos naturales son propiedades del Estado con

administración descentralizada.
* Saneamiento y redistribución de la tierra.
* Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y

explosivos.
* Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y en

general de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de
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las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a los
departamentos y municipios autónomos.

* Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental del país,
museos, bibliotecas y archivos de titularidad nacional, sin perjuicio
de su gestión por parte de los departamentos y/o municipios
autónomos.

* Seguridad pública, sin perjuicio de la creación de policías por los
departamentos y municipios autónomos.

* Estadísticas para fines nacionales.
* Reglamentación para la convocatoria de consultas populares

nacionales por la vía del referéndum.

b. Competencias exclusivas del nivel inferior autónomo

Autonomía departamental:

* Promover el desarrollo socioeconómico departamental formulando,
aprobando y ejecutando los planes y programas correspondientes
para ese fin.

* Normar, planificar y fomentar la actividad económica del
departamento, de acuerdo con la política y la ordenación general de
la economía del Estado.

* Fomentar la competitividad, inversiones y el financiamiento de
proyectos y obras de infraestructura de interés departamental.

* Planificar, administrar y evaluar los proyectos en las áreas de
educación, ciencia, enseñanza e investigación, todos sus niveles y
grados; modalidades y especialidades, en el marco de la política
general del Gobierno nacional y el régimen autónomo universitario
establecido en la Constitución.

* Normar y promover el comercio, industria, agricultura, ganadería,
servicios, caza y pesca, en el ámbito de su jurisdicción y en
concordancia con las políticas nacionales.

* Normar y promover el desarrollo del turismo en el ámbito
departamental, en concordancia con las políticas nacionales.
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* Desarrollar y ejecutar las normas básicas del Gobierno nacional en
lo relativo a la preservación de los espacios naturales protegidos,
medio ambiente, ecosistema y fiscalizar su aprovechamiento, en
concordancia con las políticas nacionales.

* Normar y regular el ordenamiento territorial, vivienda y urbanismo
en concurrencia con los municipios.

* Normar, regular y promover la construcción de carreteras,
ferrocarriles y otros medios de transporte que se desarrollen en el
territorio de su jurisdicción, sin perjuicio de las competencias
propias de los gobiernos municipales.

* Elaborar y aprobar los proyectos para la construcción y
aprovechamiento hidráulico, canales, regadíos, aguas minerales y
termales de interés departamental.

* Regular, promover y proteger la cultura, lenguas originarias,
patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico,
arqueológico, científico, tangible e intangible, así como el
patrimonio natural en el área de su jurisdicción, sin perjuicio de la
competencia del gobierno nacional.

* Regular y proteger los archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y
demás centros de información y documentación que no sean de
titularidad del Gobierno nacional, municipal, universitario o
eclesiástico.

* Promover la creación y determinar las políticas de fundaciones,
asociaciones y cooperativas que desarrollen sus funciones en el
departamento.

* Organizar sus instituciones de autogobierno y administrar sus bienes
y rentas.

* Normar, regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos a
los servicios que se desarrollen en el ámbito de su jurisdicción.

* Aprobar normas en materia electoral en el ámbito de su jurisdicción
y definir el calendario electoral para todos los niveles del Gobierno
departamental.
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* Aprobar y efectuar la construcción de las obras públicas que no sean
de interés del Estado o cuya ejecución o explotación no afecte a otro
departamento.

* Presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su
competencia.

* Regular la migración interna en lo que respecta a los movimientos
migratorios masivos interdepartamentales.

* Normar y regular el régimen de la Policía Departamental en lo que
respecta a la protección de las personas y bienes, así como el
mantenimiento del orden público dentro del territorio del
Departamento Autónomo.

* Son de propiedad del Estado boliviano los recursos renovables y no
renovables, cuyo manejo y administración será realizada por los
gobiernos departamentales autonómicos.

* Nuevos impuestos departamentales que deben ser consultados al
pueblo.

Autonomías indígenas

Unidad Territorial Indígena:

* Vigencia y producción de sus propias normas.
* Administrar y gestionar sus recursos naturales renovables con

exclusividad.
* Planificar y ejecutar su desarrollo.
* Derecho a la consulta previa, la participación en beneficios, la

compensación y control en el proceso de explotación de los recursos
naturales no renovables.

* La aprobación de las normas rectoras de las unidades autonómicas
serán competencia del Legislativo, previa consulta ciudadana.

* Creación del Consejo de Unidades Autonómicas como espacio de
coordinación presidido por el Presidente o Vicepresidente de la
República.
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c. Recursos

Recursos de o para las autonomías departamentales:

* Los departamentos autónomos tienen autonomía financiera sobre sus
ingresos y egresos, para el desarrollo y ejercicio de sus
competencias.

* Los recursos de los departamentos autónomos estás constituidos por:

I. Los impuestos nacionales cedidos total o parcialmente por el
Gobierno Nacional, recargos sobre dichos impuestos y otras
participaciones en los ingresos del Estado.

II. Sus propios impuestos, tasas, contribuciones, especiales,
regalías, así como las transferencias del Fondo de
Compensación, donaciones y legados, rendimientos procedentes
de su patrimonio, servicios y otros.

* A efectos de corregir los desequilibrios económicos entre
departamentos y en ejercicio del principio de solidaridad, se creará un
Fondo de Compensación Nacional normado por ley, el cual asignará
recursos económicos a los departamentos menos desarrollados.

* Inicialmente, la propuesta del Comité Cívico Pro Santa Cruz (que no
está en la propuesta Constitucional) sobre la distribución de los
impuestos nacionales contempla: 33,33% para el TGN y 66,67%
para el Departamento Autonómico. De ese porcentaje, el 20% para
los Municipios; el 5% para la Universidad Pública y el 10% para el
Fondo de Compensación35.

Las autonomías indígenas recibirán fondos del Tesoro General de la
Nación.

Siguiendo a López Guerra, podemos señalar que siempre existe la
tendencia a uno de los dos principios de organización política: la

35 Tomado del Proyecto de Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, publicado como
suplemento en la prensa nacional bajo el título “Bases para constituir las autonomías departamen-
tales” (Doc. Parte 2).
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centralización o la descentralización, “no sería posible la completa
centralización y la descentralización extrema (...). Pero entre ambos polos
cabe una amplia pluralidad de configuraciones”36. En ese abanico de
posibilidades deben definirse las competencias de las unidades territoriales
autónomas.

Parece que no habrá problemas para aceptar que las competencias
exclusivas del gobierno nacional sean aquellas universalmente asignadas a
este nivel central: planificación económica, política exterior, legislación
básica y Fuerzas Armadas. Donde hay matices distintos es respecto a los
recursos naturales. El Comité Cívico Pro Santa Cruz acepta que los recursos
naturales, sobre todo los no renovables, son del Estado, pero que su
administración, uso y aprovechamiento debe ser una competencia
concurrente con las autonomías departamentales, que reclaman para sí los
pueblos indígenas que quieren tener ese derecho preferente, al menos así
parecen reflejar en uno de los derechos planteados: “Al uso y administración
exclusiva de los recursos naturales renovables; consulta previa e informada y
participación de beneficios en la explotación de recursos naturales no
renovables”. Otra competencia que necesitará más debate es si la Policía
puede ser de competencia del nivel subnacional, lo que no sería extraño
habida cuenta de que en muchos países ocurre así. Sin duda, otro de los temas
candentes será la distribución de los recursos provenientes de los impuestos
nacionales o el reconocimiento de impuestos en los niveles de autonomía y
el porcentaje asignado para el fondo de compensaciones.

4.7. Derechos fundamentales, deberes y garantías constitucionales

Siguiendo a Otto Bachof podemos indicar que “antes, los derechos
fundamentales sólo valían en el ámbito de la ley; hoy, las leyes sólo valen en
el ámbito de los derechos fundamentales”37. Por eso, los derechos
fundamentales ocupan el lugar central del sistema jurídico constitucional y
gozan, al menos en el plano formal, de un valor reforzado respecto a

36 LÓPEZ Guerra, Luis. Ob. Cit. Pág. 174.
37 BACHOF, Otto, Jueces y Constitución. Madrid: Taurus, 1963, pág. 30, comentado por Luis Aguiar

de Luque.
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cualquier otra manifestación jurídica, correspondiendo al legislador ordinario
adecuar el catálogo de derechos fundamentales en los límites y condiciones
de ejercicio de los mismos.

Conviene hacer una precisión conceptual respecto a la diferencia entre
los derechos fundamentales y los derechos humanos:

“La diferencia entre ambos resulta de la distinta perspectiva jurídica desde
la que se aborda. En efecto, la expresión Derechos Humanos suele
encontrarse utilizada tanto desde la perspectiva de la filosofía del derecho
como desde la perspectiva del Derecho Internacional; sin embargo, la
expresión Derechos Fundamentales, técnicamente, tiende a reservarse para
referirse a aquellos derechos reconocidos por la Constitución (...), podría
afirmarse que los Derechos Fundamentales son los Derechos Humanos
constitucionalizados”38.

a. Consensos

Las propuestas constitucionales en materia de derechos fundamentales
son abundantes, la mayoría de ellas buscan reafirmar aquellos derechos que
están vinculados directamente con el sector o la naturaleza y fines
institucionales que persiguen. Es posible utilizar la clasificación de derechos
individuales y derechos colectivos y, dentro de ésta, incorporar los derechos
fundamentales en la clásica división de generaciones de derechos humanos.

a) De los derechos fundamentales:

Civiles

* A la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
* A nacer.
* A la identidad personal.
* A la seguridad personal, física y psicológica.

38 PÉREZ Tremps, Pablo, “Los derechos fundamentales: teoría general”, en Los Derechos
Fundamentales. Quito: Nacional, 2004, Pág. 10.



* Al desarrollo libre de la personalidad.
* A la libertad.
* A la libertad de expresión, de ideas y opiniones.
* A la libertad u objeción de conciencia.
* A la libertad religiosa y de cultos.
* A la libertad de decidir por uno mismo.
* A la igualdad.
* A la igualdad y equidad de género y generacional.
* A la igualdad de derechos y oportunidades,
* A la organización y reunión con fines lícitos.
* A ingresar, permanecer, transitar, salir y volver al territorio nacional.
* A acceder a otra nacionalidad, sin perder la propia.
* A formular peticiones individual y colectivamente y obtener

respuesta formal y oportuna.
* A la intimidad, privacidad, honra y reputación personal y familiar.
* A la administración de justicia imparcial, accesible, oportuna y

gratuita.
* A la tutela judicial efectiva.
* A los derechos sexuales y reproductivos.
* A la doble nacionalidad
* A vivir sin violencia de ningún tipo.
* A la propiedad privada, individual y colectiva siempre y cuando

cumpla una función social y no sea perjudicial al bien colectivo.
* A recibir formación bilingüe gratuita según el ámbito geográfico.
* A la ciudadanía multicultural y pluricultural
* A comprender y ser comprendidos en procesos legales ordinarios sin

discriminación racial o cultural.
* Al servicio social o militar opcionalmente.

Políticos

* A la ciudadanía plena.
* A la participación política.
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* A la participación ciudadana y control social, individual y
colectivamente.

* A elegir y ser elegidos para cargos públicos.
* A la información pública veraz y oportuna.
* A la capacitación para la participación ciudadana (ciudadanos y

funcionarios públicos).
* A la igualdad al acceso a la función pública sin discriminación por

motivos políticos, culturales, sexuales, raciales o credos religiosos.
* A emitir su voto para elegir a sus representantes (personas bolivianas

residentes en el extranjero).
* A la elección de representantes propios de los pueblos indígenas en

la estructura estatal (Parlamento).
* A la participación política de pueblos indígenas con sus propios

candidatos en las elecciones y adopción de decisiones por sus
representantes e instituciones; vigilancia, seguimiento, control social
y presión.

* A la autonomía de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus formas
propias de organización social según sus usos y costumbres.

* Al ejercicio del pluralismo jurídico-político.

Sociales

* A la salud en un sistema de Seguro Universal de Salud, integral,
gratuito, incluyente e intercultural.

* A la aplicación de saberes, conocimientos y habilidades
tradicionales, práctica y rescate de la medicina tradicional.

* A la educación escolar.
* A la seguridad alimentaria.
* A una vivienda adecuada.
* A un trabajo digno sin discriminación y ejercicio pleno de derechos

laborales. A una remuneración justa, equitativa y sostenible por el
trabajo humano, que permita a la persona del trabajador y su familia,
una vida digna de seres humanos.
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* A la seguridad laboral.
* A la seguridad social, accesible, solidaria, integral y equitativa.
* Al seguro social de todas las personas de la tercera edad o adulto

mayor.
* A la libre sindicalización y fuero sindical.
* A la educación a todos los niveles, integral, gratuita, incluyente,

intercultural y bilingüe.
* A un seguro universal de lactancia.
* A la prestación oportuna de servicios públicos.
* A la alimentación adecuada.
* A disponer de agua potable suficiente.
* A disponer de bienes y servicios públicos y privados de óptima

calidad.
* A una familia.
* A derechos laborales de acción positiva para la mujer, niñez,

juventud, adulto mayor y personas con discapacidades diferenciadas.
* A la seguridad social comunitaria.
* A la calidad de los productos alimenticios y servicios públicos.

Económicos

* A una vida digna, sin discriminación, explotación, exclusión o
marginación.

* A la producción de riqueza aplicando y recuperando métodos y
conocimientos tradicionales y modernos.

* Al uso y administración exclusiva de los recursos naturales
renovables; consulta previa e informada y participación de
beneficios en la explotación de recursos naturales no renovables.

* A la titulación de territorios; indemnización y dotación de otra área
de igual valor en caso de traslado; a la unidad y delimitación del
territorio.

* Al control social en la explotación de los recursos naturales y a
medidas de compensación económica.



De los pueblos

* A la identidad cultural y étnica.
* A usos y costumbres culturales.
* Carnet de Identidad Indígena (adicional).
* A un medio ambiente saludable y sostenible.
* A preservar el medio ambiente y los recursos naturales renovables y

no renovables con uso sostenible.
* A la justicia comunitaria.
* A transmitir y proteger la cultura integral, identidad étnica, cultural,

religiosa, medicina tradicional, ciencia, tecnología, propiedad
intelectual; no discriminación; protección contra el genocidio y
etnocidio.

* A la personalidad jurídica de las organizaciones de los pueblos
indígenas.

* Al reconocimiento de las diversas culturas y valoración como parte
de la riqueza del país.

* A existir como pueblos indígenas y originarios y a ser protegidos
contra el genocidio y etnocidio y aquellos que están en peligro de
extinción deben tener una protección especial.

* A la propiedad intelectual.
* A disfrutar el ecosistema y el medio ambiente.
* Al desarrollo de las regiones según su vocación productiva.
* Al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
* A la paz social.

b) De los deberes fundamentales:

* Conocer, acatar y cumplir la Constitución y las leyes bolivianas, así
como los tratados relativos a Derechos Humanos y derecho
internacional humanitario.

* Trabajar según su capacidad y posibilidades en actividades útiles.
* Educar y cuidar a los hijos y proteger y socorrer a los padres en

situación de miseria, desamparo o discapacidad.
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* Elegir autoridades.
* Preservar el medio ambiente.
* Cuidar y preservar los bienes del Estado y los bienes e intereses de

la colectividad.
* Velar los recursos naturales.
* Colaborar en el desarrollo del país.
* Adquirir instrucción y capacitación para asumir la responsabilidad

social de ciudadanos.
* Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo a

sus posibilidades.
* Prestar servicios civiles y militares en caso de necesidad nacional.
* Cooperar con órganos del Estado y la comunidad en el servicio de la

seguridad social.
* Respetar los derechos y luchar por que no se violen.
* Promover el bien común.
* Administrar honradamente el patrimonio público.
* Denunciar y combatir la corrupción.
* Preservar la unidad, independencia y soberanía del país.
* Preservar y resguardar la naturaleza, el medio ambiente y los

recursos naturales.
* Respetar el derecho a una vida libre de violencia física, sexual y

sicológica.
* Participar en la vida política, cívica y comunitaria a nivel local,

departamental y nacional.
* Cooperar con el sistema judicial y órganos de control estatal para

prevenir, investigar, sancionar y reparar los perjuicios ocasionados
por actos de corrupción o irregularidades en la gestión pública.

* Corresponsabilidad en la gestión pública.
* Pagar impuestos según las posibilidades para el sostenimiento de los

servicios públicos.
* Educar a los hijos con principios y valores morales.
* Promover y difundir las culturas.
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Deberes del Estado 39

* Es deber de todas las instituciones del Estado proporcionar a la
ciudadanía información pública, oportuna, suficiente, clara, de fácil
acceso, sin formalidades que restrinjan el derecho a la información y
documentación pública.

* Es deber del Estado formar a los servidores públicos en una cultura
de la participación y control social. Esta será una condición para el
acceso y permanencia en la función pública.

* Es deber del Estado impulsar y aportar con los medios económicos y
materiales necesarios para la promoción, formación y consolidación
de una cultura ciudadana participativa y responsable.

* Es deber del Estado sostener el control social para una efectiva
representación social, información ciudadana, proposición social y
corresponsabilidad en la gestión pública.

* Es deber del Estado recibir e investigar las denuncias simples por
actos de corrupción y sancionar a los responsables públicos. Los
funcionarios competentes que no cumplan o hagan cumplir las
sanciones serán destituidos de sus cargos y deberán resarcir los
daños y perjuicios causados.

* Los funcionarios que tengan conocimiento sobre actos de corrupción
o irregularidades en la gestión pública deben presentar la
información y denuncias a las autoridades competentes quienes
deberán actuar de oficio en lo que señale sus funciones y las leyes.

c) De las garantías constitucionales

* El Estado es garante del bien común y del ejercicio de los derechos
fundamentales.

* Habeas corpus para garantizar la libertad individual.

39 La Red de Participación Ciudadana y Control Social fue la única instancia que planteó deberes
estatales de manera expresa y en capitulo aparte.



* Habeas data para proteger al ciudadano respecto al manejo de la
información que le afecte personal o familiarmente.

* Recurso de amparo constitucional para garantizar los derechos
fundamentales.

* Garantía de ejercicio directo de los derechos fundamentales
(información pública) sin necesidad de regulación o procedimiento
especial.

* Garantía de ejercicio de derechos fundamentales reglamentados sin
necesidad de requisitos adicionales exigidos por la autoridad pública.

* Garantía de protección a la vida, honra e integridad personal de
ciudadanos que corran riesgos en el ejercicio del control social de la
gestión pública.

* Asistencia técnica legal gratuita otorgada por el Estado para ejercer
actividades relativas al control social.

* Acción de cumplimiento de las funciones de los servidores públicos.
* Acciones populares para la protección de derechos e intereses

colectivos.
* Acción de inconstitucionalidad, además de las autoridades públicas,

los ciudadanos deben ser legitimados para esta acción.

4.8. Poderes públicos

4.8.1. Poder Legislativo

a. Consenso

Unicameral
Hay consenso en que este órgano debería ser unicameral, cuya

denominación podría ser Asamblea Nacional como lo plantea la CPESC. El
Poder Legislativo bicameral tiene larga data histórica, por ejemplo, el
Parlamento inglés tenía a los lores en una Cámara, la alta, y a los comunes en
otra, la baja, para garantizar la representación de los intereses clasistas de la
nobleza y la plebe. Otro de los argumentos a los que hace reminiscencia Jorge
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Asbún es que: “(...) la existencia de dos Cámaras constituiría una garantía
frente a los posibles abusos que podría generar la existencia de una sola,
también se afirmaba que con ello la legislación sería más reflexionada (los
senadores de más edad reunidos en la Cámara alta actuarían como revisores
ante la posible precipitación juvenil de los diputados reunidos en la Cámara
Baja)” 40. El argumento más consistente es que el Legislativo bicameral
permite la representación demográfica y territorial necesaria, sobre todo, en
Estados federales o con regímenes autonómicos que seguramente se
configurará en Bolivia.

Sin embargo, en el análisis social se rechaza, salvo excepciones, la
organización bicameral del órgano legislativo por muchas razones entre las
que podemos anotar: a) resulta muy oneroso tener dos cámaras en un aparato
estatal que debe ser cada vez más reducido por los escasos ingresos
tributarios que ingresan al TGN; b) el tratamiento de las leyes se complican
y dilatan por la existencia de dos Cámaras; c) ambas Cámaras tienen
esencialmente la misma finalidad de legislar y fiscalizar por los que no habría
motivo para separarlas. En este entendimiento la mayoría opta por un Poder
Legislativo unicameral.

Por otra parte, si bien se puede entender que todos los actores sociales
están de acuerdo en que la elección de estos representantes debe ser por voto
universal, directo, igual, individual y secreto41, las formas de elección
territorial pueden ser distintas. Así la CPESC y la Cumbre Urbano Popular
consideran que su elección debería darse en circunscripciones uninominales
y circunscripciones plurinominales; es decir, una cantidad de parlamentarios
de candidatos por departamento en igual número para cada departamento y
otra cantidad por un ámbito territorial más pequeño. Un ejemplo de esta
forma de elección sería la que se hizo con la elección de constituyentes el 2
de julio de 2006.

Además de estas dos formas de elección territorial, la CPESC plantea la
elección en circunscripciones especiales en referencia directa a

40 ASBÚN, Jorge. Ob. Cit. Pág. 168.
41 Estas son las características del sufragio universalmente aceptadas y presentes en el Art. 219 de

nuestra actual Constitución.



circunscripciones indígenas según sus usos y costumbres. Esta propuesta no es
nueva en el movimiento indígena que ya fue presentada con motivo de los
proyectos de Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, pero
finalmente no prosperó en las negociaciones y acuerdos parlamentarios. Esta
propuesta es coherente con la pretensión indígena de contar con representantes
parlamentarios elegidos directamente por los pueblos indígenas.

Respecto al sistema de representación, el preferido es el proporcional en
la perspectiva de garantizar la representación de las minorías igual que el de
las mayorías, que es la base del sistema democrático tan arraigado en el
mundo moderno. Distinto sería el sistema de representación mayoritario en
cuyo caso el partido o organización política que obtuviera la mayoría de los
votos, sea relativa o absoluta, accedería a todos los cargos en disputa
electoral. Este tipo de planteamiento se escucha en las filas del MAS bajo el
argumento de que en la cosmovisión indígena campesina no existen mayorías
y minorías sino consensos que beneficien a todos. En la realidad indígena y
no indígena en Bolivia habrá que aceptar que la regla básica de la democracia
plural sigue siendo el respeto por las mayorías y minorías.

Finalmente hay aspectos puntuales en la elección de parlamentarios: a)
mandato de cinco años; b) elección con criterio poblacional; c) prohibición
para el ejercicio de otros cargos distintos al de parlamentario (no podrían ser
nombrados ministros de Estado o representantes diplomáticos), d) no
procedería el sueldo vitalicio para los ex presidentes del Parlamento o
Asamblea Nacional y e) obligatoriedad de consulta a sus electores en el
cumplimiento de sus tareas de legislar y fiscalizar.

4.8.2. Poder Ejecutivo

a. Consenso
Estaría compuesto por:

* Presidente
* Vicepresidente
* Ministros de Estado
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La única disidencia planteada corresponde al Encuentro Departamental
“Camino a la Asamblea Constituyente” que considera que debería eliminarse
la cartera de la Vicepresidencia. En el debate público se ha argumentado que
esta eliminación debería proceder porque: a) la función de Vicepresidente
está limitada a la suplencia del Presidente en caso de ausencia, muerte o
renuncia y cuando sesiona el Congreso Nacional ejerce como Presidente nato
y su participación en igual condición en el Senado de la República es muy
marginal e impracticable; b) afecta a la independencia de poderes al ser
reconocido como parte del Poder Ejecutivo y como Presidente del Congreso
que es un órgano esencialmente legislativo; y c) representa una asignación
presupuestaría que bien podría ahorrarse o destinarse a otros rubros en un
Estado con escasos ingresos y un país con tantas necesidades.

Desde el punto de vista doctrinal, podrían distinguirse dos modelos de
organización del Ejecutivo: el monista de carácter unipersonal (como el caso
de Bolivia actual) o colegiado (como el de Suiza, donde el Ejecutivo es
ejercido por un Colegio de miembros denominado Consejo Federal); o
también dualista que corresponden sobre todo a los gobiernos
parlamentaristas, donde existen generalmente un Jefe de Estado como
símbolo de cohesión nacional y un Jefe de Gobierno encargado de las
funciones administrativas.

Quizás por la tradición presidencialista, la opción de las organizaciones
sociales en Santa Cruz es un Poder Ejecutivo centrado en un Presidente y
Vicepresidente, colaborado por un gabinete de ministros de Estado y,
posiblemente, por el rol político que debe ejercer el Vicepresidente haciendo
con el Presidente un equipo de trabajo eficaz políticamente.

Respecto a la legitimación electoral del Presidente y Vicepresidente, la
mayoría está de acuerdo en que debe implementarse la segunda vuelta entre las
dos fuerzas políticas más votadas. Sin embargo hay dos posiciones con relación
a la reelección de los mismos al cumplimiento de su mandato constitucional.
Una propuesta considera que debería darse la reelección inmediata como
premio electoral a la buena gestión gubernamental y a la continuidad de sus
programas de Gobierno. Otra posición piensa que no debería darse la
reelección inmediata, retrotrayendo la actual prohibición constitucional: “El
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Presidente puede ser reelecto por una sola vez después de transcurridos cuando
menos un período constitucional” (Art. 87, I). Ciertamente, detrás de esta
previsión constitucional y la reflexión ciudadana que comparte la misma está
la sospecha de prorroguismo gubernamental no siempre por los mecanismos
legítimos, sino instrumentalizando el aparato público para el logro de ese
resultado, lo que podría dar lugar a una especie de dictadura democrática.
Además, la renovación política en el ejercicio del poder público parece resultar,
en esta perspectiva, saludable para la democracia, pues incorpora nuevos
líderes y actores políticos, permite el control público de la gestión
gubernamental anterior y retroalimenta a la fuerza política que ejerció el poder
para volver a presentarse en una nueva contienda electoral.

4.8.3. Poder Judicial

a. Consenso

Estructura:

* Corte Suprema de Justicia
* Cortes Superiores de Distrito
* Tribunales y jueces de Justicia Ordinaria

Como se puede inferir, lo que se propone es la ratificación de la actual y
vigente estructura del Poder Judicial, con mención particular del Tribunal
Constitucional que, aunque forma parte del Poder Judicial, su naturaleza y
función lo coloca en una posición especial.

Formas de elección
En este punto se puede observar propuestas relativamente distintas, entre

las que podemos distinguir tres opciones: a) elección de todos los miembros
del Poder Judicial por voto popular; b) elección de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia por voto popular y de los vocales de distrito y
jueces por concurso de méritos y carrera judicial; y c) elección parlamentaria
del Poder Judicial de ternas presentadas por el Poder Ciudadano.
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Otros aspectos
En la lista de propuestas para el Poder Judicial y vinculadas a éste

aparecen entre otras interesantes: a) ejercicio del cargo por cinco años (se
supone para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Vocales de las
Distritales), ya que sería un contrasentido para los otros niveles si se propone
sean sometidos a la carrera judicial; b) reconocimiento de la Justicia
Comunitaria compatible con el derecho positivo en igual jerarquía; c)
mecanismos efectivos de participación y control ciudadano en la
administración de justicia; y d) abolición de la Justicia Penal Militar, en la
idea de que todos deben estar sometidos a la justicia ordinaria sin fueros ni
privilegios especiales.

Hay que valorar el Poder Judicial como uno más de los poderes públicos
con igual jerarquía auque no gravite políticamente, pero que toca de manera
directa la libertad de las personas, sus bienes, intereses y reputación. Dentro
del constitucionalismo forma parte de la separación de poderes y la juris-
dicción donde se resuelven las controversias entre particulares y de éstos con
el Estado en sujeción estricta a los derechos y deberes constitucionales y
legales. Con Tocqueville podemos concluir: “La Ley, la Constitución, son
palabras vacías, si no se reducen a hechos por la mano del juez, que en último
resultado, es quien las hace realidad o mentira” 42.

4.8.4. Otros órganos de poder

a. Poder Ciudadano
Es una propuesta que surge especialmente del movimiento indígena y

campesino como un ente autónomo constituido por representantes del
Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y la Contraloría de la República
en una instancia denominada Consejo Moral y por representantes de
organizaciones sociales representativas en una instancia denominada
Consejo de Control Social. Tendría, entre otras competencias, la de recibir
propuestas de postulantes para el Consejo Moral y entregar ternas al Poder

42 Citado por Jorge Asbún, en su obra Derecho Constitucional General, 2004, pág. 174.



Legislativo para su elección correspondiente; asimismo elevar ternas para
autoridades del Poder Electoral y controlar sus actuaciones. Sin duda, es una
propuesta novedosa y sui generis en la tradición constitucional que
seguramente merecerá una mayor argumentación y, si es posible, consensos
para su incorporación constitucional.

b. Poder Electoral
Ciertamente, la primera Constitución de 1826 (Art. 9) establecía que:

“El poder supremo se divide, para su ejercicio, en cuatro secciones:
Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, de lo que se infiere que el
órgano electoral era un Poder más, excluido en la reforma constitucional de
1834 en la que se consagran los tres poderes actuales: Legislativo, Ejecutivo
y Judicial. La propuesta de la CPESC parece reivindicarlo como Poder, para
dotar de rango superior a la actual Corte Nacional Electoral, o para ejercer
un control y legitimidad sobre la misma, al plantear que serán elegidos por
el Poder Legislativo pero de ternas propuestas por el Poder Ciudadano a
propuesta de organizaciones sociales y candidatos independientes por
convocatoria pública.

c. Otros órganos o instituciones estatales
La Red de Participación Ciudadana y Control Social plantea la creación

de una Procuraduría para procesos disciplinarios en las instituciones públicas
con carácter desconcentrado en los distintos niveles de Gobierno. La misma
instancia, plantea la creación de Contralorías a nivel municipal cuyo número
de habitantes sea igual o mayor a 500 mil.

Respecto a otras instituciones estatales, sobre todo aquellas que son de
defensa de la sociedad, los actores sociales en Santa Cruz ratifican la
existencia del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de
la Judicatura, el Ministerio Público y la Contraloría de la República, en
reconocimiento a la importancia de sus funciones que tienen que ver con el
Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales de las
personas individuales y colectivas.
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4.9.  Régimen económico

a. Consensos

Principios:

* Justicia social
* Equidad
* Bienestar social
* Reciprocidad y solidaridad
* Democratización económica
* Transparencia
* Eficiencia
* Productividad y desarrollo nacional
* Responsabilidad
* Soberanía e independencia económica

Modelo económico
Con distintos matices, las propuestas constitucionales apuntan a un

modelo de economía mixta. La misma que debe recuperar el asociativismo
comunitario y solidario, contar con la dirección y planificación del Estado,
abrirse a una amplia participación ciudadana y ajustarse a una exigencia de
equidad. Tal como señalan los laicos de Santa Cruz, en este modelo: “El
Estado cumple, no sólo un rol regulador, sino redistribuidor de la riqueza con
una clara independencia de los organismos internacionales”.

Política económica
En las propuestas se puede advertir una tendencia de retorno hacia un

estatismo pero sin cerrar las puertas a la inversión extranjera necesaria. Así,
parecen considerar que es el Estado quien debe dirigir la economía y
administrar la explotación de sus recursos naturales no renovables o
estratégicos, como base de la política económica. Al mismo tiempo, la
política económica debe orientarse a tres ejes centrales: a) al bienestar social
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(satisfacción de las necesidades básicas con políticas de seguridad
alimentaria, apoyo a los pequeños productores, etc.) para que todos los
bolivianos tengan una existencia digna; b) al establecimiento de límites a la
propiedad privada (condición de función social, prohibición del latifundio,
prohibición de acumulación privada de poder económico que supere al del
Estado, límites a la deuda pública y prohibición de monopolio privado); y c)
a promover el desarrollo económico competitivo articulando las formas
comunitarias de economía solidaria con el aporte de la tecnología moderna e
inversión privada nacional y extranjera.

4.10. Régimen social

a. Consensos

Principios:

* Universalidad
* Gratuidad
* Obligatoriedad
* Interculturalidad
* Integralidad
* Oportunidad
* Eficacia
* Calidad y calidez

Educación
Las propuestas planteadas parten del reconocimiento de que la educación

es la más alta función del Estado tal como lo estipula la actual Constitución
y, en concordancia con ese deber estatal, la educación debe ser universal,
gratuita y obligatoria, no sólo en el nivel primario sino que debe ampliarse
hacia el nivel inicial, secundario y profesional. Hay aditamentos importantes,
sus características deben ser: liberadora, intercultural, bilingüe, humani-
zadora, crítica y democrática. Hay una característica que requiere matizarse:
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educación laica. Sobre este aspecto hubo bastante debate en las mesas
temáticas participativas, las que lograron un relativo consenso en sentido de
que en el sistema fiscal no debe haber la enseñanza religiosa vinculada a una
determinada confesión religiosa sino a una pluralidad de fenómenos
religiosos y espirituales; respetando por otra parte, a los colegios de convenio
o privados que sean administrados por una determinada Iglesia, para que
puedan impartir la educación en la fe que profesan y a los que libremente los
padres de familia inscriben a sus hijos.

Otros aspectos más puntuales en las propuestas tienen que ver, en algunos
casos, más con políticas públicas que con presupuestos constitucionales: a)
que la educación media procure bachilleres en humanidades, al mismo tiempo
que técnicos medios; b) reconocimiento de la educación indígena; c) control
social en la educación fiscal y privada; d) promoción de la educación en todos
sus niveles con becas estatales; y e) descentralización educativa en todos los
niveles, entre otras propuestas trabajadas.

Salud
El consenso es que la salud es un derecho humano fundamental y por ello

debe garantizarse un Seguro Universal de Salud como una prestación estatal.
Otros aspectos complementarios plantean: a) el reconocimiento de la
medicina natural y tradicional de las culturas originarias, con sus propios
sistemas de organización y administración; b) servicios de calidad y calidez
con profesionales altamente calificados; c) normas de ética médica y
sanciones más severas en casos de negligencia médica; d) políticas públicas
de prevención y educación en salud; e) mecanismos de control social en los
servicios de salud; y e) atención especial a las víctimas de violencia sexual.

Seguridad social
El sistema de seguridad social debe articular criterios de individualidad

y solidaridad con la aportación particular, privada (empleadores) y estatal
para una jubilación digna. La propuesta adicional a esta orientación central
es que debe ser accesible, equitativa y solidaria. En función de una acción
positiva, también llamada discriminación positiva, se plantea que debe tener
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preferencia para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad,
mujeres en estado de embarazo y maternidad, personas en situación de
desempleo, beneméritos de la patria y/o cónyuge sobreviviente, entre otros
colectivos en situación de desventaja.

4.11. Régimen agrario, recursos naturales renovables y no renovables

Las propuestas constitucionales en este campo se pueden clasificar en
tres tendencias: a) ratificar el actual régimen agrario y campesino de la
Constitución vigente; b) hacer cambios substancias en función de una visión
indígena originaria; y c) hacer cambios de forma o precisiones
constitucionales.

Principios:

* Los recursos naturales son de dominio originario de la nación y los
administra el Estado Nacional.

* El trabajo como fuente de adquisición y conservación de la
propiedad agraria.

* Responsabilidad social, ambiental y cultural sobre los recursos
naturales.

* Distribución equitativa de la tierra y los beneficios de la explotación
de los recursos naturales no renovables.

* Protección, preservación y conservación sostenible de los recursos
naturales.

* Preservación de áreas protegidas como patrimonio nacional y
gestionados por las comunidades locales.

* Prohibición del latifundio.
* Función económico-social y ecológica de la tierra.

Formas de propiedad agraria
El planteamiento del Comité Cívico Pro Santa Cruz sobre el

reconocimiento de la propiedad privada, comunitaria y fiscal de la tierra
podría reconducirse hacia las actuales formas de propiedad: a) solar
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campesino, b) pequeña propiedad, c) mediana propiedad, d) propiedad
empresarial, e) propiedad comunitaria y f) Tierras Comunitarias de Origen.
Sin embargo, podría también reconfigurarse de modo distinto a partir de
nuevos planteamientos que se señalarán a continuación.

Recursos naturales renovables
En términos generales las propuestas tienden a reafirmar el actual régimen

agrario de la Constitución43. No obstante, como complemento se considera
importante establecer límites a la extensión de la propiedad agraria para
materializar el principio de prohibición del latifundio. Además de ejercer la
potestad estatal de reversión y expropiación de la tierra por razones de
incumplimiento de la función económico social o por utilidad pública y
dotación de tierras a familias o comunidades sin tierra o tierra insuficiente. Por
otra parte, se señalan algunos criterios para la distribución de tierras: a) equidad
de género, sobre todo pensando en las mujeres, para el acceso y la titularidad
del derecho propietario sobre la tierra; b) prohibición de venta de tierras a
extranjeros (sin consenso pleno) o alternativamente, adquisición y adjudica-
ción preferente del nacional al extranjero de la propiedad agraria; c) pérdida del
beneficio de dotación de tierras a personas que habiéndola obtenido de esa
forma la hayan vendido a un tercero; y c) asentamientos humanos planificados.
Respecto a este último punto, el movimiento cívico considera que la

43 La Constitución señala: Art. 165: Las tierras son de dominio originario de la Nación y correspon-
den al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a
las necesidades económico-sociales y desarrollo rural; Art. 166: El trabajo es la fuente fundamen-
tal para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, y se establece el derecho del
campesino a la dotación de tierras; Art. 168: El Estado planificará y fomentará el desarrollo
económico y social de las comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias; Art. 169:
El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran indivisibles, constituyen el mínimo vital y
tiene el carácter de patrimonio familiar inembargable de acuerdo a ley. La mediana propiedad y la
empresa agropecuaria reconocidas por ley gozan de la protección del Estado en tanto cumplan una
función económico social de acuerdo con los planes de desarrollo y el Art. 171, I: Se reconocen, se
respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los
pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras
comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.



distribución de la propiedad agraria debe corresponder al Gobierno nacional en
concurrencia con los gobiernos departamentales y municipales, así como
propone la creación de un Servicio Departamental de Reforma Agraria.

En el campo de la producción, las propuestas giran en torno a la
necesidad de la promoción –dentro del régimen agrario– de la asistencia
técnica y crediticia estatal a favor de pequeños productores. Por otra parte,
los aspectos confirmatorios son que la función económico social debe
continuar para la mediana y gran propiedad, mientras que para el solar
campesino, la pequeña propiedad y las tierras comunitarias y de origen debe
seguir bastando la función social. Un tema abierto al debate público sin
consenso en las propuestas es la eliminación de las concesiones forestales.

El movimiento indígena campesino, con la adhesión de otros actores
urbanos, plantea, además, el reconocimiento de territorios indígenas
autónomos con competencia en la gestión de los recursos naturales
renovables y administración de su territorio de manera exclusiva.

Recursos naturales no renovables
Del mismo modo, en este punto la propuesta dominante es reafirmar lo

establecido por los artículos 136, 138 y 139 de la actual Constitución. Es
decir, son de dominio originario del Estado todas las riquezas naturales, en
las que pueden incluirse los denominados recursos naturales estratégicos
planteados por los actores sociales: recursos hidrocarburíferos, hidráulicos,
mineros y la biodiversidad que, en la propuesta indígena y campesina, no
puede ser privatizados ni concesionados. El Encuentro Departamental no se
cierra a la concesión, pero la limita a veinte años como máximo.

En la misma dirección que su planteamiento para los recursos naturales
renovables, los pueblos indígenas proponen su derecho preferente y
exclusividad en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de sus
territorios, compatibilizando el dominio originario de la nación con los
derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, los campesinos indican que
deben tener acceso a los beneficios de la explotación de los recursos naturales
no renovables y a la compensación en caso de daño o traslado, además del
derecho a la consulta sobre su explotación.
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En términos de participación, también es absolutamente legítima la
pretensión de intervención en las decisiones, administración y control de los
niveles departamental, municipal y otros que pudieran crearse. Sobre todo
pensando en que las regalías y participaciones tributarias vayan orientadas
hacia el área social (educación, salud, asistencia social) y a la dinamización
del aparato productivo.
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CONCLUSIONES

Sin duda, la primera conclusión positiva es la existencia de propuestas
constitucionales de actores sociales de Santa Cruz que tienen capacidad de
incidencia política regional y nacional, cuyos miembros y líderes han
asumido la responsabilidad de participar en la construcción del Estado y
sociedad boliviana del presente y futuro.

No obstante, dichas propuestas constitucionales tienen una alta
orientación hacia los intereses sectoriales y fines institucionales, más que a
propuestas constitucionales de carácter general. Si bien esos enfoques son
absolutamente legítimos, podrían dificultar la búsqueda de consensos. En el
proceso constituyente, parece ser importante colocar primero a Bolivia y
después al sector y la región.

En general, salvo escasos aspectos, no existen propuestas constitucionales
de cambio estructural del modelo económico y político que sostiene la
Constitución vigente. Más bien existen precisiones, complementaciones y
ampliaciones, sobre todo, por una parte, desde un enfoque indígena y cultural
y, por otra parte, desde un enfoque social.

En lo político, la organización del Estado debe responder a principios y
valores del constitucionalismo social, democrático y pluricultural y
multinacional, con niveles de autonomía territorial bajo el principio de la
subsidiariedad. La forma de Estado es unitaria descentralizada y el sistema
de gobierno presidencialista que reconozca efectivamente mecanismos de
participación ciudadana de la democracia representativa y directa. Hay una
fuerte tendencia a participar de las decisiones políticas y en la gestión
pública y controlar el ejercicio de los servidores públicos y el uso de los
recursos públicos.



234

Juan Carlos Velásquez Silvestre

En lo económico la tendencia es el modelo de economía mixta con una
orientación de equidad que concrete el Estado del bienestar, al mismo tiempo
que genere un aparato productivo altamente competitivo. En este orden, se
inclinan porque los recursos naturales no renovables o estratégicos queden en
la propiedad y control estatal, compartiendo su uso y aprovechamiento con
los pueblos indígenas y los otros niveles de gobierno que vayan a crearse. En
materia económica, el Estado no pude limitarse en su rol regulador, sino que
debe cumplir su rol de distribución y/o redistribución de la riqueza, planificar
la economía, ejercer un mayor control fiscal sobre la inversión privada,
contar con normas que garanticen más beneficio al Estado y sociedad
boliviana y límites a la deuda pública.

El lo social, predomina la idea de un Estado garantista del ejercicio
efectivo y pleno de los derechos fundamentales, sobre todo los colectivos con
especial énfasis de los económicos y sociales. Por eso resulta importante
reafirmar el seguro universal de salud y la educación universal, gratuita y
obligatoria, en todos los niveles: inicial, primaria, secundaria y superior del
sistema fiscal, como derechos legítimos de todos los bolivianos y condición
indispensable para salir del atraso histórico.

Finalmente, el proceso constituyente que dotará de una nueva
Constitución a Bolivia podría provocar mayor frustración y confrontación
fratricida, si en los gobernantes y gobernados no se desarrolla el compromiso
con el nuevo pacto social, esto es, exigibilidad del ejercicio de derechos al
mismo tiempo que cumplimiento de deberes; práctica de valores
democráticos que hagan de la autoridad un servidor público honesto,
transparente y eficiente y de los ciudadanos tolerantes, inclusivos y
corresponsables con el destino de la patria.
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