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¿Qué es la Asamblea Constituyente?

Es un espacio de discusión y debate donde se reúnen las y los constituyentes de un país para acordar las 
reglas de convivencia dentro del Estado, entre el Poder Público y la sociedad. En este espacio, propio de 
la democracia directa, se deben respetar los derechos fundamentales del pueblo.

En la Asamblea Constituyente las bolivianas y bolivianos reflexionaremos, deliberaremos y finalmente 
acordaremos pacíficamente el modo de Estado, la forma de su administración, el sistema de gobierno y 
los derechos y deberes del pueblo.

¿Qué objetivos tiene la
Asamblea Constituyente?

Su único objetivo es redactar la Nueva Constitución Política del Estado.
La Asamblea Constituyente es el mecanismo democrático y participativo para realizar cambios al texto 
constitucional.
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“La Asamblea Constituyente contribuye 
a la Democracia de Bolivia”

En las elecciones naciona-
les de �005, el voto de las 
mayorías ha engendrado 
un nuevo escenario políti-
co y ha despertado grandes 
esperanzas y expectativas 
para solucionar los proble-
mas sociales y económicos.

¿Cuántos son los y las Constituyentes?, 
y ¿a qué partidos pertenecen?

La Asamblea Constituyente está integrada por: 255 miembros.

De los cuales 137 pertenecen al partido Movimiento Al Socialismo (MAS), 60 al partido Poder Democrático Social 
(Podemos), y el resto 58 se reparten entre otras catorce fuerzas minoritarias.
La presidencia de la Asamblea Constituyente está a cargo de Silvia Lazarte, dirigente indígena representante del 
MAS.

81
son MUJERES

174
son HOMBRES



4 Asamblea Constituyente desde el Norte de Potosí

Subcomisión Recursos Energéticos
Subcomisión Recursos Hídricos
Desarrollo Productivo Rural, Agropecuario y Agroindustria

Está integrada por �1 comisiones subdivididas en subcomisiones:
Comisión: Visión de País
Comisión: Ciudadanía, Nacionalidades y Nacionalidad
Comisión: Deberes, Derechos y Garantías
Comisión: Organización y Estructura de Nuevo Estado
Comisión: Legislativo
Comisión: Judicial

Subcomisión de Justicia Ordinaria
Subcomisión Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Judicatura

Comisión: Ejecutivo
Subcomisiones Gobierno y Ministros de Estado
Subcomisión Otros niveles de Gobierno

Comisión: Otros Órganos del Estado
Comisión: Autonomías Departamentales, Regionales, Provinciales
Comisión: Educación e Interculturalidad
Comisión: Desarrollo Social Integral
Comisión: Hidrocarburos
Comisión: Minería y Metalurgia
Comisión: Recursos Hídricos y Energía
Comisión: Desarrollo Productivo Rural, Agropecuario y Agroindustria
Comisión: Recursos Naturales Renovables, Tierra, Territorio y Medio Ambiente
Comisión: Desarrollo Integral Amazónico
Comisión: Coca
Comisión: Desarrollo Económico y Finanzas

Subcomisión Principios Económicos y Modelo de Desarrollo Sostenible
Subcomisión Política Fiscal, Financiera, Monetaria y Control
Subcomisión Políticas Económicas del Estado

Comisión: Fronteras Nacionales, Relaciones Internacionales e Integración
Subcomisión Fronteras Nacionales
Subcomisión Relaciones Internacionales e Integración

Comisión: Seguridad y Defensa Nacional
Subcomisión Régimen de las Fuerzas Armadas.

¿Cuántas y cuáles son las Comisiones
que funcionan en la Asamblea Constituyente?
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Cuándo se inauguró la Asamblea Constituyente?,  ¿Y cuándo concluye?
Se inauguró el 6 de agosto de �006 en la ciudad de Sucre. El límite para la redacción de la nueva Constitución 
debería vencer en agosto de �007. Una vez que la Constitución esté redactada deberá ser sometida a referéndum, 
para decidir si es aprobada o queda sin efecto.

Cómo se construyó la Propuesta del Norte de Potosí 
para la Asamblea Constituyente?
Se construyó a través de 1� Talleres Municipales, � talleres en circunscripciones, � talleres regionales, 1 taller inte-
rregional (Chaco, Norte Potosí y Sur Lípez), 1 taller departamental, espacios donde participaron alrededor de 5.000 
representantes bajo el liderazgo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Ayllus del Norte de 
Potosí, Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí y la Federación Regional de cooperativas 
Mineras del Norte de Potosí con el apoyo de Instituciones que trabajan en la Región.

Qué plantean l@s Constituyentes sobre la Visión de País?
Bolivia es un Estado Unitario Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, social, des-
centralizado y con autonomías territoriales, se funda en la pluralidad y pluralísmo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüistico.

¿Qué plantean l@s Constituyentes sobre Autonomías?
El Estado reconoce las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas con competencias y atri-
buciones claras.

¿Qué plantean l@s Constituyentes sobre el tema Tierras?
La tierra es patrimonio social, cultural y económico del Estado Unitario Plurinacional; es estratégica para el desa-
rrollo Integral de la población.
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¿Qué plantean l@s Constituyentes sobre el tema Territorio ?
Las tierras son de dominio originario de la Nación (suelo, subsuelo y espacio) y corresponde al Estado 
la administración del régimen de propiedad agraria, conforme a las necesidades económico-sociales 
de los bolivianos y del desarrollo rural.

¿Qué plantean l@s Constituyentes sobre los Recursos Naturales
y Medio Ambiente?

Todos los recursos naturales existentes en el territorio son de dominio y propiedad social de toda la 
población boliviana conformada por: los pueblos y naciones indigenas originarios campesinos, afro-
bolivianos, de las comunidades interculturales y de la población culturalmente diversas del campo y 
la ciudad. La gestión y administración de todos los recursos corresponde al Estado Unitario Plurina-
cional Social Comunitario.

¿Qué plantean l@s Constituyentes sobre el tema de Educación?
I. El Estado tiene tuición plena sobre el Sistema Educativo, que comprende la educación regular, al-
ternativa y especial y la educación superior de formación profesional que se regirán por medio del 
Ministerio del ramo.

II. La educación fiscal es gratuita hasta el nivel superior y obligatoria hasta el bachillerato.

¿Qué plantean l@s Constituyentes sobre el tema Salud?
El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos acceso universal y gratuito a un Sistema Único de 
Salud, equitativo, intercultural, participativo, con calidad y calidez, descentralizado, autonomía de 
gestión de control social; basado en los principios de solidaridad, eficiencia, corresponsabilidad y 
reconocimiento de las prácticas tradicionales.
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¿Qué plantean l@s Constituyentes 
sobre el tema Economía?
La organización económica del Estado se basa en una Economía 
Social Comunitaria Mixta, que tiene como objetivo fundamental 
el “vivir bien” de toda la población, los pueblos y las naciones que 
forman el Estado. Empresas públicas, empresa privada y empre-
sas de economía social-cooperativas.

¿Qué plantean l@s Constituyentes 
sobre el Desarrollo Rural?
Es obligación del Estado garantizar y priorizar el Desarrollo 
Productivo Rural y Agroindustrial, mediante políticas planea 
programas y proyectos integrales de fomento a la producción 
agropecuaria, artesanal, forestal y de turismo. Destinados a la 
transformación, industrialización y comercialización de los recur-
sos naturales renovables; además de garantizar y desarrollar el 
acceso a servicios básicos para el Desarrollo Humano Rural armó-
nico y sostenible entre el hombre y la naturaleza.

¿Cuáles son los principales problemas 
que surgieron durante el proceso 
de la Asamblea Constituyente?

• No se pusieron de acuerdo con la VISION DEL PAIS.
• El tema de Autonomías, se sigue discutiendo si serán Autono-

mías Departamentales solamente o también se aplicará a los 
Regionales, Municipales e Indígenas.

• El tema tierra, territorio, recursos naturales y medio ambiente, es 
otro tema que está generando problemas.

• Si el Legislativo tendrá una sola Cámara o dos cámaras, es 
otro tema que generó problemas.

• El tema de la Capital Plena de Chuquisaca, que hasta ahora 
viene generando problemas y no puede avanzar la Asamblea 
Constituyente.
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