
Contrapuntos
al debate constituyente

Horst Grebe López

Fernando Mayorga
Fernando Aguirre Bastos

Franz Xavier Barrios Suvelza
Roger Cortéz Hurtado

Jorge Asbún
María Teresa Zegada

Ignacio Mendoza Pizarro

mas
1 n s t i t u t o ama

E pWY T1áQ,á PRISMA



Esta publicación ha contado con el respaldo financiero
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE

© PRISMA, 2007
© Plural editores, 2007

Primera edición : julio de 2007
ISBN: 978-99954-1-077-3
DL: 4-1-1310-07

Producción:

Plural editores

c/ Rosendo Gutiérrez 595 esquina Av. Ecuador
Teléfono 2411018 / Casilla 5097, La Paz - Bolivia
Email: plural@acelerate.com

Impreso en Bolivia



Indice

Introducción
Horst Grebe López ........................................................................... 9

Estado plurinacional
Fernando Mayorga .......................................................................... 19

Introducción ................................................................................ 19
Estado y pluralismo nacional ...................................................... 23
Las propuestas de Estado plurinacional ..................................... 26
Estado plurinacional y democracia ............................................. 32
Plurinacionalidad y Estado de Derecho .................................... 37
A manera de colofón ................................................................... 41

Pluralismo jurídico
Fernando Aguirre Bastos................................................................. 45

Alcances ...................................................................................... 45
Puntos de partida ........................................................................ 47
La justicia comunitaria ................................................................ 50
Evaluación preliminar ................................................................. 57
Cuestiones orgánicas .. ..... . ........................................................... 66

Autonomías indígenas
Franz Xavier Barrios Suvelza ........................................................ 69

Las propuestas. ........................................................ .... ................ 69



6 CONTRAPUNTOS AL DEBATE CONSTITUYENTE

Rasgos de las propuestas oficialistas
y de los actores indígenas ...................................................... 71
Rasgos de las propuestas de oposición .................................. 81

Las implicaciones ........................................................................ 89
Algunas implicaciones derivables
de la propuesta oficialista ....................................................... 90
Algunas implicaciones derivables
de la propuesta opositora ....................................................... 95

Las recomendaciones .................................................................. 98

Control social
Roger Cortéz Hurtado ..................................................................... 105

El "control social" en la versión de arriba .................................. 107
El "control social" desde abajo ................................................... 109
De la Ley del Diálogo al proceso constituyente ........................ 113
Diagrama de posiciones .............................................................. 115
Alcances, límites y posibilidades ................................................. 118
Tres preguntas y conclusiones .................................................... 120

Hacia la institucionalización del diálogo social
Horst Grebe López ........................................................................... 123

Consideraciones previas .............................................................. 123
Las relaciones del Estado con la sociedad .............. ...... 123

Las experiencias anteriores de diálogo
y concertación social ................................................................... 125
Propuestas para la institucionalización
del Consejo Económico y Social ................................................ 126

Criterios ................................................................................. 126
Naturaleza .............................................................................. 129
Competencias y funciones ..................................................... 129
Composición .......................................................................... 130
Funcionamiento ..................................... ........................... 132
La Presidencia ....................................................................... 132
Sesiones ............................................ ............................. 133
Convocatoria y quórum ......................................................... 133
Dictámenes ............................................................................ 134



ÍNDICE 7

El Secretariado ...................................................................... 135
El asesoramiento técnico ....................................................... 135
Financiamiento ...................................................................... 136

Composición del Legislativo en un Estado
con autonomías departamentales
Jorge Asbún ...................................................................................... 137

Marco general ............................................................................. 137
Unicameralismo y bicameralismo ............................................... 138
El Estado Social y Democrático de Derecho ............................. 139
Análisis de su configuración actual....... ........................... . .......... 142
Legislativo y autonomías departamentales ................................. 147
Conclusión .................................................................................. 150

Reelección, crisis política y democracia
María Teresa Zegada ....................................................................... 157

El contexto de la propuesta ......................................................... 157
La polémica propuesta de la reelección ..................................... 159
Significado e implicancias de la reelección,
principales tendencias del debate ................................................ 165
La reelección en la historia constitucional boliviana ................. 170
Escenarios probables y consideraciones
complementarias para el debate .................................................. 178

Traslado de todos los poderes del Estado a Sucre
Ignacio Mendoza Pizarro .............. ........................................... 183

Antecedentes ............................................................................... 183
Características de la propuesta. ....... . .................. . ... ... .... . ... ......186

Sucre una capital plena, un derecho y un principio .............. 186

Sucre, situación actual y proyecciones .................................. 187

La situación social y la identidad étnico-cultural ................. 187

El papel estratégico de Sucre y Chuquisaca ......................... 188

Conclusiones ............................................................................... 188
Probables implicaciones del traslado .......................................... 189
Consideraciones generales .......................................................... 189



8 CONTRAPUNTOS AL DEBATE CONSTITUYENTE

De la deliberación constituyente al referéndum ................... 190
Aplicabilidad del texto traslativo ........................................... 192
Para el Estado de Derecho .................................................... 193
Para la democracia ................................................................. 196

Anexos .............................................................................................. 199
A. Glosario .................................................................................. 199
B. Cronología 2007 ..................................................................... 201

Febrero .................................................................................. 201
Marzo ..................................................................................... 201
Abril ....................................................................................... 203

C. Implicaciones del traslado en la prensa ................................ 205
Oficialismo ............................................................................. 206
Ejecutivo ................................................................................ 207

D. Constituciones políticas y capitalidad ................................... 207

Bibliografia general ........................................................................ 213

Curriculum de los autores ............................................................ 219



Introducción

Horst Grebe López

Las deliberaciones de la Asamblea Constituyente han ingresado
en su etapa más compleja, puesto que ya se conocen las propuestas
medulares del Movimiento Al Socialismo y sus aliados, lo que
está dando lugar a intensos debates y reacciones respecto a dichas
propuestas preliminares. El debate paralelo y las movilizaciones
sociales de apoyo o rechazo a los diferentes planteamientos están
a la orden del día, poniendo de manifiesto que en materia de deli-
beraciones constitucionales no se puede excluir en ninguna etapa
ni a los diversos sectores sociales ni a la opinión pública.'

Cabe recordar que fueron 48 los asambleístas que suscribieron
el Acta de Independencia en Sucre en 1825, después de 16 años
del primer grito libertario en el Alto Perú. Se supone que repre-
sentaban al millón de habitantes que poblaba el territorio que se
independizaba. Estuvieron presentes como expresión del poder
de la época los generales del Ejército Libertador bajo el mando
del mariscal Sucre y los "doctores de Charcas". En cambio, no
estuvieron representados los líderes indígenas, a pesar de que en-
tonces constituían la abrumadora mayoría de una sociedad más
feudal que capitalista.

Dicha ausencia fue sin duda la expresión más ostensible de
la prolongación de la sociedad colonial de castas en la época re-

1 Las reflexiones siguientes hacen uso extenso de la columna "Ciudad
futura", que escribe el autor cada viernes en el diario La Razón.
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publicana, aunque tampoco se debe desconocer que las cosas han
cambiado mucho desde entonces. Como ocurre en todas partes,
la democratización social y la ampliación de la ciudadanía a todas
las clases, grupos y sectores constituye un proceso impulsado por
luchas sociales, normas plasmadas en la "constitución formal" y
valores incorporados en la "constitución real".

La historia la escriben siempre los vencedores del momento
y es por eso que cada generación abriga la tentación de reinter-
pretar la historia desde su perspectiva. Distinto es, en cambio,
el caso de las constituciones. No se las debe redactar y adoptar
bajo la inspiración de la revancha o la reparación de agraviQs del
pasado, por más injustos que hayan sido, sino en una atmósfera
de reconciliación y compromisos compartidos.

La República, la democracia, el Estado de Derecho, el
diálogo intercultural, la justicia social y el respeto absoluto de
la dignidad de las personas, entre otros principios sustantivos,
no hay que buscarlos en el pasado porque ya sabemos que ahí
no están. Sin embargo, deben constituir los acuerdos funda-
mentales para reparar el futuro de todo tipo de discriminación
social, concentración del poder económico y tentación del au-
toritarismo político.

La diferencia más notable con respecto a épocas anteriores
consiste en la existencia de un abanico mucho más amplio de op-
ciones para el desarrollo del país. Algunas de ellas son ciertamente
de índole coyuntural y pasajera, pero otras tienen carácter estra-
tégico y de largo plazo. En efecto, basta recordar que en el siglo
pasado las dos guerras mundiales, la "guerra fría" subsiguiente y
luego las décadas de dogmatismo neoliberal no ofrecían muchas
alternativas para modificar nuestra inserción desfavorable en los
mercados mundiales. El patrón tecnológico imperante en las eco-
nomías centrales determinaba la naturaleza de las exportaciones
posibles, con el consiguiente efecto de concentración del ingreso
en una delgada capa social.

Todo esto ha cambiado en lo que corre del siglo XXI. Por una
parte, existen condiciones radicalmente diferentes en el ámbito
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sudamericano y, por otra, se abren enormes posibilidades comer-
ciales con la expansión sostenida del crecimiento económico en
India y China.

Es por eso que la caracterización más correcta de la presente
coyuntura consiste en el comienzo de una transición larga en cuan-
to a la conformación del poder, la localización territorial de la
población y la inserción internacional, iniciada como consecuencia
del agotamiento definitivo de varios ciclos anteriores.

La responsabilidad histórica consiste entonces en adoptar
las decisiones apropiadas a fin de aprovechar a plenitud las opor-
tunidades existentes. Sería un error grave, en cambio, estrechar
por decisión ideológica propia los umbrales de negociación que
están verdaderamente disponibles en cuanto a nuevos mercados
de exportación, renovadas fórmulas de cooperación y mecanismos
reforzados de integración donde hay cabida, por cierto, para los
diversos actores económicos internos, a condición -es verdad- de
que se adopten las políticas adecuadas.

Rara vez se ha presentado un abanico de condiciones externas
tan favorable y preocupa que decisiones motivadas en razones
ideológicas o afinidades políticas circunstanciales pudieran estro-
pear a la postre las oportunidades existentes, con las consiguientes
repercusiones negativas sobre el desempeño de la economía y la
ampliación de las tensiones sociales.

La Asamblea Constituyente tendrá que sortear todavía
enormes obstáculos. Será muy dificil que las deliberaciones de
los asambleístas hagan abstracción de la dinámica que adquieran
en el futuro los conflictos sociales originados en una amplísima
variedad de reivindicaciones de muy diversa naturaleza.

Frente a eso, hay que repetir una y otra vez que la función de
las normas que se incorporen en la futura Constitución Política del
Estado no consiste en acomodarse a la constelación de intereses
imperantes hoy. Lo que hace una Carta Fundamental es establecer
un conjunto de valores, principios y procedimientos que expresen

el tipo de relaciones sociales y formas políticas a las que se quiere
llegar, no las que imperan en la actualidad.
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Yen este orden de cosas cabe recordar que el mundo moderno
es el resultado de cuatro procesos fundamentales: la "constitución
del yo" mediante el desprendimiento de la persona como entidad
individual de sus diversos anclajes tradicionales; la Revolución
Francesa, que traslada la soberanía de los monarcas absolutos al
pueblo y elimina las servidumbres feudales; la Revolución Indus-
trial, que desencadena el proceso de acumulación de capital me-
diante la aplicación de maquinaria y tecnología a la producción;
y la emancipación de las colonias de Inglaterra y España en las
Américas.

Los alcances civilizatorios de tales procesos fueron ciertamente
limitados por el desarrollo en paralelo del capitalismo a lo largo
de sus diferentes etapas históricas. Es por tanto la dialéctica entre
democracia y capitalismo la que ha impulsado el despliegue contra-
dictorio de la modernidad en los niveles globales y nacionales.

Si esto es así, habrá que concluir que las tareas fundamentales
para establecer una mejor sociedad en Bolivia consisten en la supera-
ción de los verdaderos obstáculos que han limitado la vigencia plena
de la ciudadanía igualitaria para todos, de la democracia representativa
enriquecida con la participación social, de la separación del poder eco-
nómico y político, del funcionamiento efectivo del Estado de Derecho
y de la relación cooperativa con las otras naciones del mundo.

Lo que preocupa es que la deliberación profunda que tendría
que llevarse a cabo en la Asamblea Constituyente sobre todos
estos temas está siendo sofocada por una pretensión equivocada
de consolidar una constelación circunstancial de poder fundada
en concepciones particularistas, que pone en riesgo la tarea mayor
de profundizar las instituciones democráticas y perfeccionar el
Estado de Derecho.

Se puede convenir en que los bolivianos han expresado ya
su decisión de cambiar los contenidos básicos de la conciencia
colectiva en las elecciones pasadas, donde hubo más de repudio
que de afirmación prospectiva. El nacionalismo revolucionario no
es ya más el ideologuema central de la sociedad boliviana, ni las
diferentes fracciones del MNR constituyen los vehículos organi-
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zativos primordiales de la política. La COB ha dejado de ser el
"alma de la sociedad civil" y no se propone que la castellanización
conduzca a la formación de la nación boliviana mestiza.

Todas estas ideas pertenecen al repertorio pasado y ya han sido
superadas en la práctica. La labor de vaciamiento -primera fase del
momento constitutivo- se ha completado en forma. Sin embargo,
la tarea de reemplazo apenas se ha iniciado y tiene en la Asamblea
Constituyente, un eslabón altamente emblemático. Ocurre, sin em-
bargo, que la reforma moral e intelectual, o sea la fase constructiva
del momento constitutivo, no delega toda la responsabilidad en los
constituyentes, sino que implica además varios trayectos paralelos
donde tienen importancia singular los debates y deliberaciones en
torno a las ideologías alternativas y los sistemas éticos de las dife-
rentes clases y grupos sociales que componen nuestra sociedad,
mediadas por organizaciones políticas pertinentes.

El nuevo pacto de convivencia, contenido en parte en la nueva
Constitución Política del Estado, tiene que sintetizar además un
proyecto nacional de largo aliento, compuesto de lineamientos es-
tratégicos en la economía, así como equilibrios regionales, marcos
institucionales, articulaciones políticas y liderazgos verosímiles
en la política.

La Constituyente de 1938 ha sido la que introdujo la modific-
ación mayor en el carácter de nuestra Carta Magna. De acuerdo
con la opinión de varios estudiosos del tema, en efecto, a pesar de
las numerosas reformas y asambleas constituyentes realizadas a lo
largo de nuestra vida republicana, la verdad es que la incorporación
de la protección al trabajo asalariado y la limitación de la propiedad
privada absoluta mediante el requisito de cumplimiento de una
función económica y social verificable representan el principal
cambio cualitativo del espíritu constitucional en comparación con
el enfoque liberal prevaleciente hasta entonces.

Las reverberaciones de la tragedia del Chaco trajeron apa-
rejados además un conjunto de otras transformaciones paralelas,
donde hay que mencionar, sin lugar a dudas, la creación del pri-
mer Ministerio de Trabajo y la promulgación de la Ley General



14 CONTRAPUNTOS AL DEBATE CONSTITUYENTE

del Trabajo que sigue vigente hasta el día de hoy. De esta manera
se completó el principio constitucional con la ley específica que
le proporciona su desarrollo y la autoridad institucional que se
encarga de administrarlo en el tiempo.

La Constitución Política del Estado de 1961, adoptada luego
de las transformaciones impulsadas por la Revolución de abril de
1952, introdujo algunas innovaciones en la matriz básica de la
Constitución de 1938 y que se refieren al principio de que la tierra
es de quien la trabaja, acompañado de la función tutelar ejercida
por el Estado sobre los campesinos, cuyos derechos propietarios
sobre la tierra han sido limitados en varios aspectos importantes
hasta el día de hoy. No obstante, es posible afirmar que después de
1952 no se modificó el espíritu social de la CPE en relación a los
derechos laborales de los trabajadores asalariados, sino más bien se
incorporó a la protección social al enorme sector de trabajadores
propietarios: los campesinos beneficiaros del reparto agrario.

El primer ciclo del constitucionalismo social acabó en los
hechos con el Decreto Supremo 21060, de 1985. Es verdad tam-
bién que más grandes fueron las intenciones que las realizaciones
y desde entonces ningún gobierno se atrevió a suprimir las leyes
laborales básicas, aunque no se diera su cumplimiento efectivo
en la práctica. En consecuencia, las distorsiones de la estructura
de agentes económicos y del mercado de trabajo a las que dieron
lugar las reformas neoliberales de la década pasada han alentado
la ampliación de la informalidad de las relaciones económicas, al
extremo de que ahora alrededor de tres cuartas partes de la ocu-
pación en el país se tipifica como informal.

El nuevo ciclo estatal que se está gestando traerá consigo
inevitablemente cambios en los principios y objetivos de las nor-
mativas referidas al ámbito laboral y su correlato de garantías
para la propiedad privada, las cuales formarán parte del proyecto
de nueva Constitución Política del Estado que está elaborando la
Asamblea Constituyente.

Con el ánimo de contribuir al debate sobre esta materia, con-
sidero que el enfoque más apropiado para el régimen laboral de la
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nueva Carta Magna tendría que ser el de un constitucionalismo
social ampliado, que tome en cuenta que el Estado debe proteger
y regular las relaciones de trabajo en todas sus formas y no sólo
las que se refieren al trabajo asalariado. Tal principio tendría que
extenderse, por supuesto, a todos los sistemas económicos y for-
mas de organizar la producción y reproducción de la sociedad que
reconozcan la Constitución y las leyes.

Aunque no me cabe la menor duda de que existen importantes
intereses que desean el fracaso de la iniciativa, considero que aún
es posible alcanzar uno de sus principales objetivos y que además
se pueden encaminar las cosas de tal manera que en etapas subsi-
guientes se consigan también otros dos propósitos sustantivos.

Habrá que convenir en que, desde una perspectiva general,
la Asamblea Constituyente fue convocada, en primer lugar, para
concertar una propuesta de nueva Constitución Política del Es-
tado, lo que se suponía que implicaba, en segundo lugar, sentar las
bases de un pacto nacional que resuelva la actual crisis de Estado.
Se suponía que en el curso de sus deliberaciones surgiría, en tercer
lugar, un elenco renovado de liderazgos con rostros, capacidades
y procedencias diversas; pero expresivo al fin de una rotunda vo-
luntad unitaria, democrática y republicana.

Supongo que muchos coincidirán en que, en las actuales
circunstancias, ya no podemos esperar un pacto nacional ni
tampoco hay atisbos de una renovación en forma del liderazgo
existente. Tampoco es previsible que el texto que propongan los
asambleístas constituya algo integral y cualitativamente superior
a la Carta Magna que está todavía en vigencia, lo que no excluye
que se introduzcan algunos cambios relevantes susceptibles de ser
luego perfeccionados en etapas subsiguientes de nuevas reformas
constitucionales.

Si esto en verdad es así, lo que recomienda el sentido común
consiste en evitar, primero y antes que nada, que la realización de
uno o varios plebiscitos dividan al país en dos bandos irreducti-
bles de ganadores y perdedores, confrontados a largo plazo por
intereses creados en una coyuntura de fragmentaciones espurias,
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pugnas mezquinas y desencuentros equívocos. Segundo: el catá-
logo de los cambios y las fórmulas que los expresan tendría que
acotarse en términos de un tablero de concertaciones posibles,
donde se reduzca al mínimo la tentación de veto por alguna de
las partes. Tercero: un acuerdo pragmático de tales características
sólo podrá lograrse si se impulsa desde fuera, pero también desde
dentro de la Constituyente. En consecuencia, la opinión pública
responsable tendría que sumarse también al esfuerzo y acompa-
ñar la búsqueda de entendimientos acumulativos y sinérgicos
para evitar que aumente la confusión actual sobre las prioridades
nacionales irrenunciables y los objetivos correspondientes de la
refundación democrática de un Estado social de Derecho con
diversas autonomías, lo que es una manera de decir las cosas sin
pretensión alguna de postular una fórmula cerrada.

Una apreciación superficial de las cosas basta para percatarse
de que las expectativas generadas en los años pasados son consider-
ablemente superiores a los cambios sustantivos que es razonable
esperar a estas alturas del proceso. Esto se debe a que, inspiradas
sin duda por las mejores intenciones, un gran número de organi-
zaciones se ha esforzado en construir el catálogo de demandas y
reivindicaciones de los grupos y sectores tradicionalmente excluidos
y desfavorecidos, pero ha faltado una acción paralela de esclareci-
miento a la gente sobre los umbrales en que se pueden introducir
transformaciones efectivas, los correspondientes requisitos institu-
cionales complementarios y los probables plazos en que con suerte
podrán percibirse los primeros resultados tangibles del cambio.

En primer lugar, no es en verdad el texto de la Constitución
Política del Estado lo que debe cambiar, sino las prácticas sociales
y la cultura política subyacente. Si se acepta que la transformación
en marcha es de largo alcance y no consiste en un evento, sino en
un proceso, habría que convenir en que incluso la aprobación de
un nuevo texto constitucional por una amplia mayoría en el refe-
réndum correspondiente apenas representa el primer paso de un
trayecto institucionalizado, algunos de cuyos aspectos me interesa
comentar en esta ocasión.
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En segundo lugar, hay que dejar establecido que de nada
sirve un nuevo texto constitucional si no está acompañado por
un robusto acuerdo de acatamiento general. Y en esta materia no
contamos con sólidas tradiciones ni sería sensato esperar cambios
al respecto, a menos que los nuevos preceptos constitucionales
cuenten con un sólido consenso ciudadano.

Por otra parte, de poco sirve una Constitución con más am-
plios derechos y garantías generales, así como con normas orien-
tadas a superar los diversos tipos de exclusión que han prevalecido
hasta el presente, si no se establecen al mismo tiempo instancias
competentes ante las cuales se pueda reclamar eficazmente dichos
derechos.

Es necesario tomar en cuenta, en cuarto lugar, que después de
promulgada la nueva Constitución Política del Estado habrá nece-
sidad de concordar y acomodar las leyes actualmente en vigencia
a los principios y mandatos establecidos en la nueva Carta Magna.
Será preciso además desplegar una amplia tarea de capacitación de
las autoridades en todos los niveles, primero porque habrá nuevas
normas y segundo porque es antes que nada en la relación cotidiana
de la administración pública con los ciudadanos que se tiene que
expresar la nueva impronta intercultural de nuestra sociedad.

Tales son las consideraciones que nos han movido a invitar a un
selecto grupo de especialistas para que examinen en profundidad
algunas de las cuestiones que están en el centro de los actuales
debates constitucionales: los atributos sustantivos del Estado y de
la administración de la justicia, la reorganización del Parlamento
para dar cabida más amplia a la representación de la diversidad
social, el establecimiento de un esquema viable de autonomías
que respete las manifestaciones anteriores del voto popular, los
mecanismos de concertación y control social, así como el tema de
la reelección de las autoridades y la demanda de traslado de todos
los poderes del Estado a la ciudad de Sucre.

Con estas contribuciones se busca proporcionar reflexiones
especializadas, criterios y orientaciones para facilitar el arribo a
consensos nacionales fundamentados en el camino hacia el nuevo
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pacto social que requiere el país. El Instituto PRISMA espera, en
consecuencia, que este libro sea útil para los asambleístas de Sucre,
los especialistas y la opinión pública en general.

La Paz, 12 de junio de 2007



Estado plurinacional

Fernando Mayorga

Introducción

¿Qué es un Estado plurinacional ? Esta pregunta encabeza una
propuesta de nueva Constitución publicada en agosto de 2006 por
la Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas , Originarias,
Campesinas y de Colonizadores de Bolivia,' una vez inaugurada la
Asamblea Constituyente. El documento titulado "Por un Estado
plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones
indígenas , originarias y campesinas" (Asamblea 2006) se constituía,
hasta ese momento, en la propuesta más elaborada al respecto.

Con el paso del tiempo , esa propuesta fue parcialmente
asumida por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la consigna
adquirió centralidad en el debate constituyente . El documento

1 Conformada por la Confederación Sindical única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB ), la Confederación Sindical de Colo-
nizadores de Bolivia (CSCB ), la Federación de Mujeres Campesinas
de Bolivia Bartolina Sisa (FMCBBS ), la Confederación de Pueblos
Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Confederación de Pueblos Étni-
cos Moxeños del Beni (CPEMB), el Movimiento Sin Tierra (MST)
y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Vale la pena resaltar que
las federaciones de campesinos productores de hoja de coca, base
sindical del MAS, no forman parte de esta supraorganización.
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oficial de la campaña del MAS para elegir a los constituyentes
-con el título "Refundar Bolivia para vivir bien"- no incluía el
término de Estado plurinacional, aunque proclamaba el princi-
pio de autodeterminación de los pueblos -sin adjetivos- como
elemento constitutivo de una "República democrática, soberana
e intercultural", bajo los principios de "unidad e integridad del
Estado" (MAS, 2006: 4).

La adopción de la propuesta de Estado plurinacional se puso de
manifiesto en la presentación del MAS en la Comisión sobre Visión
de País, con el título "Desde las naciones indígenas y originarias, los
movimientos sociales organizados y la sociedad civil" (MAS, 2007)
y está contemplada en varias versiones de texto constitucional que
circulan en borrador por diversos medios y en algunos documentos
gubernamentales (Viceministerio de Descentralización, 2007; RE-
PAC, 2007). Asimismo, en el Reglamento General de la Asamblea
Constituyente se incorporó este término en la Comisión sobre Orga-
nización y Estructura del Nuevo Estado, al referirse a la "Estructura
Política y Social del Estado Unitario Plurinacional".

No es motivo de este trabajo ahondar en las razones de ese
desplazamiento discursivo en la principal fuerza política de la
Asamblea Constituyente,2 sino evaluar las características de la
propuesta de un Estado plurinacional y sus consecuencias con
relación al Estado de Derecho y a la democracia, tomando en
cuenta que su adopción pone en juego aspectos referidos al sistema
de representación política, al pluralismo jurídico, a los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y a la descentralización política
mediante autonomías territoriales.

En la discursividad política existe un uso amplio y bastante
confuso de nociones referidas al pluralismo en sus diversas facetas

2 Algunas autoridades gubernamentales , como el Vicepresidente de
la República , escribieron con anterioridad al respecto , aunque usan
el término "multinacional " para referirse al Estado plurinacional.
Cf. Estado multinacional. Una propuesta democrática y pluralista para la
extinción de la exclusión de las naciones indias (García Linera, 2005).
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(étnica, cultural, jurídica, lingüística y, obviamente, nacional) puesto
que unas veces tiene que ver con la caracterización sociológica de
la sociedad y otras con la definición normativa de la estructura del
Estado. La idea de que el Estado debe representar la diversidad de
la sociedad -y traducirla en instituciones formales- no elimina esta
confusión, más bien es el sustrato de su argumentación.' Veamos
esta confusión en el afán de delimitar nuestro objeto de análisis.

La sociedad boliviana está definida como "multiétnica y pluri-
cultural" en el artículo 1 de la actual CPE, aunque es frecuente que
estos rasgos sean atribuidos al Estado. Por ejemplo, en un folleto
sobre Derechos humanos de pueblos indígenas en la nueva Constitución
se menciona que Bolivia es un "Estado multiétnico y pluricultural"
(Apostamos por Bolivia, 2007: 18). Y en las diversas propuestas
presentadas a la Asamblea Constituyente, así como en varios
documentos de dependencias gubernamentales se consigna los
siguientes atributos vinculados al pluralismo con relación a la
sociedad o al Estado (o ambos): multiétnico, intercultural, plu-
riétnico, multinacional, plurinacional, pluricultural y plurilingüe...
y hasta República multicivilizatoria, constitución plurinacional
(REPAC, 2007) y régimen político multiinstitucional o multi-
civilizatorio (MAS, 2007: 33). En varios casos, el adjetivo (pluri
o multi) acompaña al sustantivo Bolivia, en otros se refiere a la
sociedad, la República o al Estado, de manera indistinta. Si se trata
de vincular esa lectura a la democracia y al Estado de Derecho,
el término apropiado es Estado plurinacional puesto que remite
a la institucionalidad formal y no a la caracterización sociológica
de la sociedad.

3 En este enfoque sociológico -"representación-espejo"- predomina
la idea de que la sociedad se vea reflejada en las instituciones polí-
ticas. Refiriéndose al sistema de representación, Bobbio señala que
se "concibe el organismo representativo como un microcosmos que
reproduce fielmente las características del cuerpo político, [y] según
otra imagen recurrente lo compara con un mapa geográfico que pre-
cisamente representa a escala la realidad (en este caso el territorio)
que debe representar" (Bobbio y Matteucci, 1981: 1.384-1.385).
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Como dijimos, la noción de Estado plurinacional adquirió
centralidad discursiva en el debate constituyente , aunque la apela-
ción al pluralismo nacional o plurinacionalidad tiene algunos ante-
cedentes en el discurso de la CSUTCB de los años ochenta o, más
recientemente , en la demanda de nación aymara enarbolada para
cuestionar el Estado "neocolonial" y su déficit representativo de
la diversidad étnico-cultural . Precisamente , la diversidad étnica es
el sustrato de las apelaciones a la plurinacionalidad y se traduce en
la definición de las comunidades o grupos étnicos como naciones
originarias y pueblos indígenas , o como nacionalidades . Por eso,
en las propuestas actuales se combina ambas denominaciones para
referirse a un solo sujeto político -social que denotaría el pluralismo
étnico-cultural : "nacionalidades indígenas y originarias " (aunque
en la otra clasificación se incluyen a los "pueblos... campesinos").
Y a partir de las demandas de este sujeto político-social (el "poder
constituyente", en algunas lecturas ) se plantean los esbozos de un
nuevo Estado, un Estado plurinacional.

Es decir, se ha producido un desplazamiento de la caracterización
sociológica al diseño institucional : el Estado debe ser la expresión de la
diversidad étnico-cultural de la sociedad , diversidad que se manifiesta
en el protagonismo actual de las identidades y demandas indígenas en
las propuestas de reforma constitucional . El resultado es la propuesta
de un Estado que exprese esas características de la diversidad social,
aunque la apelación va aparejada con la reafirmación de su carácter
unitario : Estado unitario plurinacional ; pese a que la mayoría de las
experiencias estatales de diseño institucional que vinculan democracia
y pluralismo nacional tienen que ver con el federalismo4 y no con el
Estado unitario , en el cual la división de poderes es funcional y no
implica una distribución territorial del poder.

4 "(...) de hecho hay una tendencia en los Estados multinacionales de-
mocráticos a adoptar el federalismo" (Kymllicka, 2002: 37). Citando
a Stepan, "todas y cada una de las democracias de larga duración en
un polity multilingüe y multinacional de base territorial es un Estado
federal" (nota 11: 37).
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Estado y pluralismo nacional

Una de las modalidades institucionales de respuesta a los pro-
blemas derivados del pluralismo nacional es el federalismo, de
larga data en varios países de otros continentes . Otra respuesta
sería el Estado plurinacional , como modelo alternativo esgrimido
por el movimiento indígena latinoamericano.5

En relación a la primera modalidad , el federalismo:

(...) pretende responder al fenómeno del Estado Nación con un
nuevo criterio de organización social y política que se propone ga-

rantizar la convivencia mediante la articulación de una pluralidad en
una unidad política común capaz de integrar a la diversidad de las
partes. Pero a pesar que la unidad federal es un medio para componer

la diversidad , la realidad demuestra que no siempre es un marco su-

ficientemente flexible para acomodar en un mismo espacio político

a naciones o nacionalidades que conviven en algunas sociedades

democráticas occidentales (Fossas , 2002: 78).

El federalismo fue una respuesta al proceso de construcción
del Estado -nación, caracterizado por la concentración del poder
y la homogeneización cultural mediante una ciudadanía de corte
liberal e individual. Y, "contrariamente al Estado unitario, la

5 Esta propuesta es enarbolada por el movimiento indígena en Ecuador
desde fines de los noventa y en la actualidad ha sido asumida por el
movimiento indígena continental , que aprobó la "Declaración de
Iximche", en ocasión de la realización de la III Cumbre Continental
de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de América Latina, efectuada
en Guatemala en marzo de 2007, en la que se manifiesta: "Conso-
lidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los
Estados-nación y la construcción de los Estados plurinacionales y
sociedades interculturales a través de las Asambleas Constituyentes
con representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determin-

ación de los pueblos indígenas , aun sin el reconocimiento legal de
los Estados-nación" (El Grano de Arena, 2007).
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estructura federal permite a las entidades que integran la fede-
ración formular sus propias normas y sus propias políticas en los
ámbitos de su competencia" (:81.). En función a nuestro análisis,
es preciso distinguir entre federalismo territorial y federalismo
plurinacional.

El primero es aquel que se adopta como una forma de
organizar el poder en un territorio amplio y diverso, con in-
dependencia de la composición etnocultural de la población,
y con la finalidad de proporcionar mayor eficacia al gobierno,
más proximidad del poder a los ciudadanos y una mayor ga-
rantía de su libertad, lo cual se consigue dividiendo el poder
territorialmente. Sería el caso de EEUU, Australia o Alemania.
El segundo es el que persigue acomodar en un mismo espacio
político a diversas comunidades nacionales que reclaman el
reconocimiento de su identidad diferenciada y reivindican un
nivel de autogobierno suficiente para garantizar el manteni-
miento y el desarrollo de aquella, como en el caso de Canadá,
Bélgica y España (:72).

Como puede verse, la distinción central entre federalismo
plurinacional y federalismo territorial radica en el reconocimiento
(o no) de "comunidades nacionales" que coexisten en un mismo
espacio político, bajo un solo Estado.6

En el actual debate constituyente ninguna de las proposi-
ciones considera la alternativa de un modelo federal, sino más
bien la incorporación de un régimen de autonomías territoriales
en el marco de un Estado unitario y descentralizado a partir del

6 Las consecuencias de este reconocimiento son varias porque conduce
a discutir "la articulación de derechos individuales y colectivos, de
instituciones y de procesos de decisión en distintos ámbitos geográ-
ficos -regionales, estatales y supraestatales-, de la acomodación de los
distintos símbolos nacionales, de federalismo y de división de poderes,
y de la legitimidad o no de regular procesos de secesión dentro de las
reglas del juego liberal-democráticas" (Requejo, 2002: 15).
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reconocimiento de "nacionalidades indígenas y originarias" (MAS,
2007: 34) o "naciones y pueblos indígenas originarios y campe-
sinos" (Asamblea, 2006). Por ello, la fórmula es Estado unitario
plurinacional, al respecto, analizamos las propuestas del MAS,
principalmente las contenidas en el documento Visión de País y
la mencionada propuesta de texto constitucional de la Asamblea
Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas
y de Colonizadores de Bolivia.

Previamente, es preciso revisar algunas formulaciones res-
pecto a la concepción de Estado plurinacional que, en los años
noventa, surgieron en el movimiento indígena ecuatoriano a partir
de definir la plurinacionalidad como característica de la sociedad
y a las nacionalidades como sustento de la estructura y normas
del Estado. Así:

(...) la nueva noción de plurinacionalidad... está un paso más

delante de la noción de plurietnicidad y multiculturalidad... En

efecto, mientras estas dos últimas nociones implican la ruptura de
las pretensiones homogeneizadoras y asimilacionistas del Estado-

nación liberal... la plurinacionalidad afecta a la estructura misma

del Estado. Va más allá de la autodeterminación que significa la

recuperación de una autoconciencia étnica-política, hacia una
exigencia en la participación, redefinición y reestructuración de

todo el Estado (Dávalos, 2003: 46).

De esta manera, la adopción de la plurinacionalidad im-
plicaría la redefinición de la división geográfica política y del
territorio nacional, la conformación de nuevos poderes locales
y la "participación de las nacionalidades y pueblos indígenas en
la esfera nacional" (Simbaña, 2005: 204). Resulta evidente que
varios de estos elementos están presentes en el debate cons-
tituyente actual, aunque corresponden al desarrollo político
del movimiento campesino e indígena boliviano en las últimas
décadas y a las reformas constitucionales aprobadas en 1995 y

2004.
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Las propuestas de Estado plurinacional

En referencia al modelo de Estado, el MAS reconoce, entre otros
principios, la unidad y la plurinacionalidad. El principio de unidad,
sin embargo, se refiere más bien a la integridad del territorio: "No se
puede desconocer el carácter unitario de nuestro territorio, la vida
republicano (sic) entre sus logros se anota el hecho de haber men-
talizado a su población la unicidad de todo su territorio" (MAS,
2007: 33). Y el principio de plurinacionalidad se fundamenta en
el fracaso de la consolidación de "una nacionalidad boliviana" y
la "reidentificación de las nacionalidades indígenas y originarias",
expresada en los resultados del Censo 2001, donde "se constata
que el 62% de la población se identifica como indígena" y en la
existencia de acuerdos internacionales -como el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo- "en el que se declara
los derechos de los pueblos indígenas y originarios" (:3 3).

A partir de estos criterios se concluye que "está fuera de
contexto cualquier razonamiento que por lo menos pretenda
soslayar esta realidad, más en un Estado como el nuestro en el que
existe la diversidad cultural, no como etnias sino, como verdaderas na-
cionalidades" (:33, cursiva del autor). Diversidad que se manifiesta
en la presencia de:

(...) más de 36 nacionalidades existentes en el pueblo boliviano (AyInaras,

Quechuas, Urus, Afroboliviano, Guaraní, Chiquitano, Guarayo, Ayoreo,

Tapieté, Wenhayek, Paiconeca, Araona, Baure, Canichana, Cavineño,

Cayuvaba, Chácobo, Chimán, Esse Ejja, Itonama, Joaquiniano, Leco,

Machineri, More, Mosetén, Movida, Mojeño, Nahua, Pacahuara, Sirionó,

Tacana, Toromona, Yaminahua, Yuqui), que han mantenido una lucha por

su reconocimiento como tales en la Constitución Política del Estado y a

partir de ello poder participar en el quehacer político, social y económico

nacional (:33-34).

Es decir, la diversidad cultural de la sociedad debe expresarse
en la trama estatal mediante el reconocimiento constitucional de
nacionalidades indígenas y originarias que son consideradas como



ESTADO PLURINACIONAL 27

referentes del pluralismo nacional y éste es definido a partir de lo
étnico-lingüístico.'

Aunque explícitamente se prescinde de la noción de etnia y se
la sustituye por la de nacionalidad, se utilizan diversas acepciones
como "pueblos indígenas" y "naciones originarias" de acuerdo a los
temas de la reforma, partiendo de la constatación de que "Bolivia
es un país con mayoría indígena y está conformado por un con-
junto de pueblos indígenas, naciones y nacionalidades originarias"
(MAS, 2007: 9). Cuando el objeto de la reforma constitucional
es la estructura del Estado, el régimen político o la educación,
se utiliza la noción de nacionalidades indígenas y originarias.
Y cuando el apartado constitucional tiene que ver con recursos
naturales se invoca a las naciones y pueblos indígenas originarios
y campesinos.

Esta reflexión sobre las categorías sociales que designa el plu-
ralismo nacional no es irrelevante puesto que tiene que ver con
los sujetos colectivos a ser reconocidos por el Estado, en tanto
portadores de derechos que expresen la diversidad en distintos
aspectos, es decir, el pluralismo jurídico, la combinación de ló-
gicas de representación política, la división territorial del poder
y la relación entre derechos individuales y colectivos. Asimismo,
el plurilingüismo y el pluralismo religioso. Ahora bien, pese a
que se menciona a las "nacionalidades indígenas y originarias"
como el referente de la caracterización del Estado en una de sus
acepciones principales, el pluralismo nacional no se reduce a estas
identidades puesto que, así como el pluralismo jurídico implica
la combinación de normas jurídicas liberales y usos y costumbres
indígenas, se plantea una fórmula mixta para, por ejemplo, elegir
representantes a partir de la combinación de procedimientos de

7 En algunos documentos gubernamentales se establece una errónea
sinonimia entre identidad cultural y étnica en referencia a los pueblos
indígenas , que también son definidos como naciones . Así, se menciona
"la identidad cultural o étnica de los pueblos indígenas o naciones"
(REPAC, 2007: 18).
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elección : el voto universal por criterio poblacional -un ciudadano,
un voto- para circunscripciones uninominales y territorios de-
partamentales (denominados "interculturales "), y la elección de
representantes mediante usos y costumbres en los "territorios...
de nacionalidades indígenas y originarias".

Asimismo, pese a que se proclama que las formas de
gobierno serán definidas en los "territorios autonómicos de-
partamentales , regionales , de las nacionalidades indígenas y
originarias y municipales ", la propuesta del MAS solamente
reconoce tres niveles en la "estructura territorial " del Esta-
do: nacional , meso o intermedio , y local. Y solamente en este
tercer nivel se introducen las "unidades territoriales indígenas
autónomas " (:37).s

De esta manera, la plurinacionalidad es utilizada de manera
nominal puesto que las nacionalidades no son entendidas como co-
munidades nacionales con atribuciones de autogobierno a partir de
las cuales se reconfigure la división político-administrativa del país,
además, estas unidades territoriales (nacionalidades indígenas) con-
vivirían con otras unidades territoriales (departamentos o regiones)
que, en conjunto , se someten al Estado unitario plurinacional.

8 Sin embargo, en un documento elaborado por el Viceininisterio de
Descentralización se señala la inclusión de un "nivel especial" deno-
minado Entidad Territorial Indígena Originaria, "a cargo de un Go-
bierno autónomo ejercido por sus autoridades legítimas, legalmente
reconocidas por el Estado" (:12).

9 Como vimos, esta propuesta presenta algunos matices en otros do-
cumentos, porque las entidades territoriales indígenas originarias
excederían el nivel local, siendo susceptibles de crearse a partir de la
"voluntad del 80% de los habitantes de la nueva entidad territorial".
Respecto a estas unidades, una ley definiría "el nombre y forma de
elección de sus órganos de gobierno, la duración de sus mandatos,
así como las características de su administración autónoma", velando
tanto por el interés general del Estado como por los derechos de los
pueblos de la ETIO (Viceministerio de Descentralización, 2007: 14).
Con todo, se establece la "supremacía del interés del Estado y del bien
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Por su parte, en el documento de la Asamblea Nacional de
Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Coloniz-
adores de Bolivia, la plurinacionalidad se manifiesta en la existencia
de naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, a quie-
nes se reconoce como colectividades diferenciadas de la ciudadanía
como cuerpo electoral y se les concede autonomía territorial. En el
primer caso, el "Estado plurinacional implica que los poderes pú-
blicos tengan una representación directa de los pueblos y naciones
indígenas y originarias campesinas según usos y costumbres, y de
la ciudadanía a través del voto universal" (:7). En el segundo caso,
la finalidad de la autonomía es "garantizar la unidad pluricultural
del país y la autodeterminación y autogobierno de los pueblos y
naciones indígenas originarios y campesinos" (:8).

La diferencia central con la propuesta del MAS radica en la
invocación de la autodeterminación como finalidad última, puesto
que el Estado plurinacional, basado en el reconocimiento cons-
titucional de las autonomías indígenas, sería "un camino hacia
nuestra autodeterminación como naciones y pueblos, para definir nuestras
políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y
jurídicos, y en este marco reafirmar nuestras estructuras de go-
bierno, elección de autoridades y administración de justicia" (:3,
cursiva del autor). Si bien se señala que también se "constituyen
autonomías interculturales urbanas" o se plantea una división
político-administrativa que reconoce "autonomías regionales"
en el nivel intermedio, no se menciona sus rasgos ni atribuciones,
excepto una facultad general de "legislar normas internas previa
consulta ciudadana" (:8).

En cambio, las autonomías indígenas son dotadas de prin-
cipios para la gestión de los recursos naturales; se definen sus

colectivo" independientemente del grado de autonomía concedido a
los gobiernos del nivel subnacional, otorgando al Poder Legislativo
atribuciones para suspender la vigencia de normas de un gobierno
subnacional o intervenirlo en caso de poner en riesgo la unidad, los
derechos ciudadanos o la equidad (:10).
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elementos constitutivos , los criterios para su organización y
elección de autoridades , así como se otorgan competencias. Sus
competencias se establecen en varios rubros, en los cuales las
"autonomías indígenas " realizan acciones "en cogestión con el
Estado Plurinacional " (: 9-10), que es reducido a uno de los tres
niveles que conforman la estructura del Estado: local (autonomías
indígenas e interculturales ), intermedio (regiones) y plurinacional
(el Estado unitario plurinacional) (:7).

El Estado es definido como plurinacional y la unidad es uno
de sus principios -la unidad plurinacional- que se traduce en un ré-
gimen de ordenamiento territorial que se sustenta en las autonomías
indígenas que son resultado de procesos endógenos : "Las naciones
y pueblos indígenas originarios y campesinos se autoconstituyen en
autonomías territoriales a partir de sus propios criterios lingüísticos,
históricos , culturales , de continuidad geográficas , organizativos" (:
7). Estas autonomías se definen a partir de: territorio , gobierno y
administración propios, normas propias, administración de justicia,
control y gestión comunitaria y patrimonio, presupuesto y recursos
propios; pero también con base en "población culturalmente di-
ferenciada" mediante idioma , cultura e historia , lo que remite a la
diversidad étnico-lingüística como base de las autonomías indígenas.
De esta manera , el derecho al territorio corresponde a una identidad
indígena que busca su autodeterminación como pueblo o nación, lo
que implica plantear procesos de construcción de nación en el marco
de la construcción del Estado-nación boliviano . Ese es el aspecto más
relevante de esta propuesta de Estado plurinacional , puesto que el
ordenamiento territorial se inicia con la "constitucionalización" de
las autonomías indígenas originarias y campesinas , "como un paso
hacia su autodeterminación " (:7).10

10 El derecho a la autodeterminación o libre determinación de los pue-
blos no ha sido aprobado por Naciones Unidas como parte de una
Declaración Universal de Derechos Indígenas. Para algunos de sus
impulsores, su ejercicio no pondría en cuestión la unidad nacional
representada por el Estado, puesto que se trata de un "concepto de



ESTADO PLURINACIONAL 31

La plurinacionalidad aparece de manera explícita en la
definición de derechos culturales de las comunidades étnicas,
en la medida que los pueblos indígenas tienen derecho "a tener
su propia identidad cultural, a tener nacionalidad y ciudadanía
en este país" (:17). También, cuando se refieren a los derechos
individuales, se reconoce el "derecho a otra nacionalidad sin
perder la nacionalidad boliviana. En el caso de las personas
indígenas, ellas tendrán además el derecho a la nacionalidad
de su pueblo o nación" (:17). Dejando de lado las implicacio-
nes de este doble reconocimiento -en términos de sistemas
diferenciados de derechos-, se trataría de la coexistencia de la
nacionalidad boliviana con las nacionalidades indígenas ("más
de 36 nacionalidades", si seguimos los argumentos del docu-
mento del MAS).

Así, el Estado plurinacional define instituciones y normas
a partir de la primacía de los pueblos y naciones indígenas. Al
reconocimiento del pluralismo religioso y al plurilingüismo
se adicionan el pluralismo jurídico y un sistema híbrido en la
representación política. Sin embargo, se establece la "preemi-
nencia de los derechos humanos y los derechos colectivos" (:
4), definidos por criterios identitarios étnicos-lingüísticos; su
"representación directa... en los distintos niveles de gobier-
no, elegidos en base a sus usos y costumbres y al principio de
democracia comunitaria" (:4); asimismo, el Poder Legislativo
estaría conformado por representantes de "todas" las naciones y
pueblos indígenas, elegidos directamente por usos y costumbres,
y representantes urbanos electos por voto universal y directo (:
5). Es decir, un criterio identitario de carácter étnico-cultural

autodeterminación interna, y no externa ", y que "numerosos países
del mundo cuentan con regímenes autonómicos diversos ... [y que]
las autonomías tienden a fortalecer la unidad nacional en vez de mi-
narla , ya que implican un compromiso mayor de todas las partes en
el mantenimiento del pacto federal o nacional " (Stavenhagen, 1999:
33-34).
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define las modalidades de participación en el sistema político,
en el cual conviven dos lógicas de elección cuyas consecuencias
analizamos para evaluar, más adelante, la relación entre Estado
plurinacional y democracia.

Estado plurinacional y democracia

La propuesta de Estado plurinacional con relación a la demo-
cracia implica la modificación del sistema de representación
política y también de las características del proceso político
decisional. Esto a partir del reconocimiento de atribuciones
y derechos a las nacionalidades o pueblos indígenas, combi-
nando el criterio de participación individual del liberalismo
democrático (un individuo, un voto) con otras modalidades de
carácter colectivo (asambleas y cabildos, o más genéricamente,
usos y costumbres). Empero, se trata de una combinación que,
en ciertos aspectos, no implica coexistencia, sino diferenciación
de los sujetos sociales y del sentido de la representación y la
participación política que pueden derivar en dualismo. Más aún
si en las propuestas no se menciona a los partidos políticos ni a
las agrupaciones ciudadanas como organizaciones representativas
y se enfatiza la autorepresentación política de las nacionalidades
o pueblos indígenas.

En las propuestas de Estado plurinacional se invoca diver-
sas modalidades de democracia: representativa, participativa,
comunitaria, deliberativa y directa, (Asamblea: 4) o una combi-
nación de democracia representativa y democracia participativa
indirecta y directa (MAS, 2007: 33-34). Esta proliferación de
sentidos asociados a la democracia se asienta en el cuestiona-
miento a la democracia representativa a partir de resaltar otras
modalidades que, supuestamente, comportan valores positivos
-como la legitimidad- carentes en la democracia representativa.
La democracia participativa es entendida de esa manera y a las
instituciones de democracia participativa "indirecta" existentes
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desde el año 2004 (referéndum, iniciativa legislativa y asamblea
constituyente) se adicionarían nuevas figuras (como la revocatoria
de mandato) y también "mecanismos" de democracia participa-
tiva "directa".

Así, se efectúa una distinción entre democracia participativa
indirecta y directa, que implicaría distinguir unos mecanismos
(referéndum, plebiscito, revocatoria de mandato) que se ajustan
a la regla del voto universal, de otros mecanismos (asambleas,
cabildos, veto popular), cuyos procedimientos se refieren a de-
cisiones colectivas asumidas por grupos sociales específicos (las
asambleas y los cabildos son "comunales, indígenas, populares").
Es decir, el rasgo identitario étnico aparece como un elemento de
diferenciación en la definición de los sujetos del proceso político
decisional vinculados a la democracia participativa "directa", sin
que se establezcan los límites ni los alcances -su carácter vincu-
lante- respecto a los niveles y ámbitos de ejercicio de gobierno. El
epítome de esta diferenciación es la creación de un cuarto poder
del Estado -el Poder Social Plurinacional- conformado por orga-
nizaciones ciudadanas -mediante voto directo- y organizaciones
indígenas -por usos y costumbres- en los distintos niveles de la
estructura del Estado con atribuciones para "regular" la legalidad
(MAS, 2007: 36).

Este criterio de diferenciación también es incorporado en
el sistema de representación política, puesto que se escinde la
elección de representantes parlamentarios bajo dos lógicas: el
voto universal y directo, y los usos y costumbres. En el segundo
caso, estos procedimientos se establecen en "los territorios de las
nacionalidades indígenas y originarias" (MAS, 2007: 35). Empe-
ro, no se trata de un ejercicio acotado a la representación en esos
"territorios", sino que se extiende a la conformación del Parla-
mento mediante representantes "poblacionales" y representantes
de "territorios departamentales y de nacionalidades indígenas y
originarias". Estos representantes serían elegidos de manera dife-
renciada: voto popular para los "territorios interculturales" (que
no son definidos), y usos y costumbres para los "territorios de las
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nacionalidades indígenas y originarias".11 Esta combinación de
lógicas y criterios de elección de los representantes -en un caso
"ciudadano-poblacional" y en otro "étnico-territorial"- se expresa
en la definición del Poder Legislativo como Asamblea del Estado
Unitario Plurinacional, cuyo carácter unicameral es el único rasgo
consignado puesto que no se define su composición cuantitativa;
tampoco se formulan argumentos para concentrar en una sola
Cámara la representación poblacional y territorial.

Un elemento que resalta en las propuestas de Estado plurina-
cional es la ausencia de partidos políticos y agrupaciones ciudada-
nas como modalidades organizativas para la disputa electoral y la
conformación de los poderes públicos. Aunque puede suponerse
que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas mediarán en
la elección de autoridades del Poder Ejecutivo y de un porcentaje
de representantes políticos a través del voto universal y directo, ni
los partidos ni las agrupaciones ciudadanas son mencionados como
organizaciones políticas para el ejercicio de la representación. Se
trataría de una definición paradójica: no se rechaza la democracia
representativa, pero se elimina el rol de los partidos políticos y las
agrupaciones ciudadanas en la representación política, y se plantea
la autorepresentación de determinados grupos sociales definidos
por aspectos identitarios étnicos y con base territorial.

De esta manera, el cuestionamiento a la democracia repre-
sentativa no se limita a las reglas de la elección, sino a los actores
de la representación. Ahora bien, ¿es posible la democracia repre-
sentativa sin partidos y la contienda electoral bajo otras fórmulas
y no solamente el voto universal y directo? La inclusión de otras
fórmulas de elección de representantes y autoridades -en este caso,
en los niveles subnacionales- implica reconocer la heterogeneidad

11 En "Refundar Bolivia para vivir bien", el MAS reconoce la elección
directa para todos los cargos de "representación popular" en el nivel
nacional, departamental y municipal. Para el caso de los represen-
tantes de los pueblos indígenas se reconoce usos y costumbres, pero
sin especificar en qué niveles de gobierno (MAS, 2006: 11).
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de las formas organizativas y relativizar la necesidad de un formato
institucional uniforme (partidos políticos y agrupaciones ciudada-
nas). Sin embargo , la denominación genérica de "usos y costumbres"
involucra diversos y variados procedimientos que se atribuyen, en
cada caso , de manera circunscrita a grupos sociales que tienen ras-
gos culturales homogéneos y comparten un determinado espacio
geográfico . De esta manera , no se podría formalizar un sistema
de representación política por la vaguedad de la noción de "usos y
costumbres " y la variedad de prácticas que involucra.

Si el objetivo es la complementariedad entre democracia
representativa y otras formas de democracia practicadas en "los
territorios de las naciones y pueblos indígenas originarios y cam-
pesinos" (Asamblea: 5 ), es evidente la dificultad para enlazar de
manera coherente una diversidad de procedimientos . Esto debido
a que la pretensión de adecuar la representación política a los
rasgos -y derechos- de determinados sujetos sociales termina for-
malizando las diferencias , al extremo de provocar un dualismo en
el sistema de representación y no la articulación de diversas lógicas
democráticas . Además, en el caso de los diputados uninominales se
plantea implantar "mecanismos de comunicación y control popular
permanentes con sus electores " (MAS, 2006: 11) o que se estable-
cerán "mecanismos de revocación para casos de incumplimiento...
de las expectativas de los electores " (: 12), lo que implica establecer
una suerte de mandato imperativo que pondría en cuestión la tarea
del representante, concebida en la democracia moderna como una
labor representativa de los intereses generales de la nación en tanto
cuerpo político y no al servicio de sus electores . En otra postura, se
termina por relativizar en extremo la propia figura institucional de
la representación cuando se define como "verdadera democracia"
a la "participación colectiva directa en las decisiones de gobierno"
(MAS, 2007: 34) o se consigna , entre los derechos políticos de
los pueblos indígenas , el derecho "a participar directamente en la
toma de decisiones políticas" (Asamblea: 16).

Algo similar acontece cuando se señala que los representantes
elegidos por voto universal y directo estarían sometidos al "prin-
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cipio de revocatoria del mandato", figura que no se establece para
los representantes basados en usos y costumbres (Asamblea: 5). 0
cuando se introduce la norma de equidad de género para la par-
ticipación política de hombres y mujeres solamente en el caso de
los representantes elegidos mediante voto universal y directo.

Estos aspectos ponen en evidencia el predominio del "sujeto"
de la representación respecto al "sistema" de representación po-
lítica de la sociedad, debido a la centralidad de una visión étnico-
cultural en estas propuestas, que se expresa en una "política de
la identidad"'' que convierte la "diferencia" en diferenciación, lo
que a su vez se contrapone con la integración social que promueve
un sistema político-institucional asentado en la combinación de
democracia representativa y democracia participativa, en la mo-
dalidad actualmente existente.

En suma, la "diferencia" se convierte en el factor que ordena el
diseño del sistema de representación política, a partir de reconocer
la diversidad cultural con referentes exclusivamente étnicos, pese a
la ambigüedad que implica la inclusión del término "campesinos"
junto con las naciones y pueblos indígenas.

12 "La política de la identidad tiende a cerrarse en un esquema particu-
larista donde eventualmente todo, o casi todo lo que no es enunciado
desde un grupo particular, puede ser visto como un agravio para sus
integrantes... La reivindicación de la igualdad deja de ser concebida
en términos de una lucha por una sociedad más justa y solidaria. En
vez de eso, los excesos endogámicos de la política de la identidad lle-
van a un escenario de acción y una forma de concebir la intervención
política que dificulta las articulaciones horizontales entre los distintos
particularismos" (Arditi, 2000: 10-11). En otras palabras, el reconoci-
miento de la diferencia tiene el reverso de un particularismo a ultranza
que puede conducir a perder de vista no solamente la necesidad de
las "articulaciones horizontales entre los distintos particularismos",
sino a rechazar la posibilidad de la existencia de una institucionalidad
homogénea en algún sustrato -en este caso, el voto individual- sin
negar la existencia de fórmulas electorales que permitan la integración
de la "diferencia".
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Ahora bien, no es incongruente plantear la combinación de
dos o más modalidades de selección de representantes puesto que
la forma de elección no define el carácter de la representación.
Es posible elegir de múltiples maneras y los seleccionados pue-
den asumir el papel de representantes independientemente del
método utilizado. El asunto es advertir las implicaciones negati-
vas que tiene definir el lazo representativo a partir de referentes
identitarios particulares , puesto que en las propuestas analizadas
se privilegia las identidades étnicas y se les otorga la prerrogativa
de la autorepresentación política.

De esta manera , el sistema de representación tendría un
carácter dual con procedimientos diversos y con valores dife-
renciados , debilitando la representatividad del sistema político.
Debilidad acentuada por la ausencia de organizaciones políticas ca-
paces de articular las preferencias políticas de manera general y por
el predominio de autorepresentación de colectividades particulares
que esgrimen demandas específicas y proyectos parciales.

Estos elementos minimizan la importancia de la inclusión de
la segunda vuelta electoral para la elección presidencial o de la
revocatoria de mandato , que implican reformas al sistema político,
independientemente del carácter plurinacional o no del Estado. La
ampliación del ejercicio del voto universal y directo responde a de-
mandas de legitimidad de los gobernantes, empero esta ampliación
del ejercicio del voto se extiende a la elección de los integrantes
del Poder Judicial, poniendo en juego aspectos referidos al Estado
de Derecho que analizamos a continuación.

Plurinacionalidad y Estado de Derecho

El Estado de Derecho implica, convencionalmente , la combi-
nación de cuatro elementos : el imperio de la ley, que tiene en la
Constitución la garantía del resguardo de libertades y derechos
fundamentales; la división de poderes , con predominio en última
instancia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo yJudicial; el es-
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tablecimiento de límites y controles legales y legítimos a los pode-
res y a la administración gubernamental; finalmente, la protección
de un sistema de derechos (civiles, políticos, sociales, económicos,
culturales) cuya realización implica una progresiva igualdad entre
los ciudadanos (Díaz en Carbonell et al. 2002: 68-69). Como es
obvio, resalta el carácter normativo de sus fundamentos en la me-
dida que se asientan en una cultura de la legalidad, en tanto apego
a las normas jurídicas por parte de autoridades y ciudadanos.

Las propuestas de Estado plurinacional enfatizan en el plura-
lismo jurídico, que se expresa en el reconocimiento de "la legalidad
de la justicia comunitaria... de tal manera que el habitante de las
nacionalidades indígenas y originarias encuentre una garantía in-
mediata de sus derechos" (MAS, 2007: 35); empero, respetando los
derechos humanos consignados en la Constitución (MAS, 2006:
13). En una versión más radical, se plantea que la justicia positiva
no podrá "anular o modificar las decisiones de las autoridades de
la justicia comunitaria" (Asamblea: 6).

En relación a la conformación de los órganos del Poder
Judicial se plantea "la participación de representantes de las na-
ciones y pueblos indígenas" (:6) o la elección de sus miembros
mediante voto universal y directo (MAS, 2007: 3 5), incorporando
elementos análogos al mandato imperativo que pueden atentar
contra la independencia del Poder Judicial, sometido a lógicas
de representación directa de intereses grupales o a demandas
de los electores en tanto fuente de su legitimidad. En relación
a la composición del Poder Judicial, en estas propuestas no se
menciona la existencia de instituciones destinadas a tareas de
interpretación y control de la constitucionalidad, obviando al
actual Tribunal Constitucional.

La división convencional de poderes se torna más compleja
con la inclusión de un cuarto poder -el Poder Social Plurinacio-
nal-, conformado por "organizaciones de la sociedad civil", entre
ellas, las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos
(Asamblea: 6). Este novedoso órgano estatal "es independiente y
autónomo respecto de los poderes del Estado", pero los "vigila
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y controla", y sus "decisiones son inapelables y de cumplimiento
inmediato por parte de los poderes del Estado" (:6). También
la propuesta del MAS reconoce este organismo -compuesto
por consejos- con independencia respecto a los otros poderes y
distribuido en los distintos niveles estatales. Su conformación es
mediante voto directo o por usos y costumbres, y sus miembros
son postulados por "organizaciones ciudadanas e indígenas" (:36).
No se delinean sus lazos de articulación con los otros tres poderes,
aunque se define que es "un medio [para] que coordine el ejercicio
del poder gubernamental y sea el regulador de la legalidad" (MAS,
2007: 36), es decir, tiene atribuciones superiores a los poderes
Legislativo (responsable de la fiscalización) y Judicial (encargado
del cumplimiento de las leyes).

La inclusión de este cuarto poder no solamente pone en cues-
tión la independencia entre los poderes, sino también impide la
posibilidad de funcionamiento bajo la lógica de frenos y contra-
pesos entre los poderes, puesto que este órgano tendría capacidad
de veto, atributo del que carecerían los demás poderes. Se trata
de una suerte de separación entre legalidad y legitimidad, donde
la legalidad radica en los poderes estatales y la legitimidad en este
"poder social" con atribuciones para controlar no solamente la
administración gubernamental, sino a los otros tres poderes con-
centrando funciones que, convencionalmente, competen a otros
órganos del Estado.

En relación al reconocimiento y cumplimiento de los derechos
fundamentales, sobresale el reconocimiento de derechos colecti-
vos de las nacionalidades y pueblos indígenas como expresión del
carácter plurinacional del Estado. En general, las propuestas del
MAS y la Asamblea enfatizan en los derechos colectivos que se
refieren a los pueblos o nacionalidades indígenas. Ya sea estable-
ciendo un apartado específico sobre "derechos de los pueblos",
que se refieren a la autodeterminación y la territorialidad, al re-
conocimiento de sus sistemas políticos, a gestionar sus recursos,
a ejercer la medicina tradicional y, específicamente, "a ejercer de-
rechos políticos y ciudadanía diferenciada de acuerdo a sus usos
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y costumbres" (MAS, 2006: 7). Ya sea definiendo los derechos
políticos, económicos, territoriales y culturales, en tanto derechos
colectivos de las naciones y pueblos indígenas, como los compo-
nentes centrales del sistema de derechos.

El ejercicio de estos derechos pone en juego dos principios
de igualdad: entre las unidades territoriales autónomas (con pre-
dominio de los derechos de las autonomías indígenas) y entre los
ciudadanos de estas unidades autónomas, puesto que el sistema
de derechos aparece de manera diferenciada con predominio de
los derechos colectivos, particularmente en relación a la tierra y al
territorio, por ende, a la administración y gestión de los recursos
naturales. Así, se plantea: "El Estado plurinacional y las naciones
y pueblos originarios y campesinos deben garantizar la tierra y
el territorio para las generaciones futuras de los mismos" (MAS,
2007: 46), "las naciones y pueblos indígenas originarios y cam-
pesinos co-administran, cogestionan los recursos no renovables
con el Estado unitario plurinacional" (MAS, 2007: 48 y Asamblea:
10), "la propiedad de los recursos no renovables es compartida
entre las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos
y el Estado Unitario Plurinacional"(Asamblea: 10). Sin duda, el
derecho al territorio marca esta diferencia básica. Así, el pluralismo
jurídico se traduce también en un dualismo jurídico que implica
la supremacía de los derechos colectivos que dan cuenta del otro
atributo conferido al Estado unitario plurinacional, esto es, su
carácter "comunitario"."

13 En relación al tipo de Estado, el MAS define: "Bolivia debe ser un
Estado social y comunitario", aunque no se describe sus rasgos (2007:
34). En realidad es una apelación al comunitarismo -que enfatiza en
los derechos colectivos- como antítesis del liberalismo, que reconoce
la preponderancia de los derechos individuales. Y también es una
apelación a las comunidades indígenas como espacio social donde
predomina el bien común sobre las preferencias individuales.
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El Estado unitario plurinacional no es un modelo de Estado
diseñado con base en el pluralismo nacional, entendido como la
coexistencia de diversas comunidades nacionales en un mismo
espacio político . La plurinacionalidad es un metadiscurso que
engloba una serie de demandas que reclaman el reconocimiento
del pluralismo en diversas facetas (jurídica, religiosa y lingüística),
como expresiones de la diversidad étnica y cultural de la sociedad
boliviana . La nominación de los grupos étnicos como nacional-
idades o pueblos indígenas no implica su reconocimiento como
comunidades nacionales y la inclusión de pluralismo jurídico, re-
ligioso y lingüístico no tiene como condición la transformación del
Estado -como institucionalidad- ni la norma constitucional -como
sistema de derechos- bajo el principio del pluralismo nacional. Tam-
poco la descentralización política del Estado a través de autonomías
territoriales exige el reconocimiento de nacionalidades y de derechos
colectivos de los grupos étnicos, puesto que un régimen de autono-
mías debe establecer funciones (con atribuciones y competencias) a
los órganos de gobierno subnacional y no a los "territorios".

Sin duda, los mayores problemas de la propuesta de Estado
plurinacional provienen de la pretensión de establecer pautas de
pluralismo político a partir del reconocimiento de actores con
un sello identitario particular (étnico) y, a partir de ello, con
atribuciones y derechos específicos , bajo el criterio de autore-
presentación y participación directa en la política institucional
mediante procedimientos distintos al voto universal y directo. El
énfasis en la legitimidad de la representación y en la participación
social minimiza la importancia de la eficacia en el proceso político
decisional y de la estabilidad político-institucional , al margen de
establecer pautas de representación y participación privilegiando
unas identidades culturales en desmedro de un criterio general de
ciudadanía como sistema de derechos basados en la igualdad.

Con todo, la propuesta de Estado plurinacional presenta ma-
tices entre la formulación del MAS y el documento de la Asamblea
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Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas
y de Colonizadores de Bolivia. Estos matices no son secundarios
porque lo que está en juego es la orientación político-estratégica
del proyecto político gubernamental. Si la hegemonía tiene que
ver con la capacidad de traducir un proyecto político-partidista
en proyecto nacional, la plurinacionalidad se ha convertido en
un elemento central de disputa hegemónica para el MAS, que le
permite articular a su propuesta las demandas del movimiento
indígena y campesino, proporcionándoles un sentido distinto a
las esbozadas por la Asamblea Nacional de Organizaciones. Se
trata, a nuestro juicio, de un pluralismo nacional atenuado que
relativiza la "política de la identidad" que caracteriza el discurso
de corte indigenista de la Asamblea Nacional de Organizaciones.
Por ejemplo, aunque la propuesta del MAS adopta el apelativo
de plurinacional en la caracterización del Estado e interpela a las
nacionalidades indígenas como sujetos de los derechos colectivos,
no hace énfasis en el "derecho a la autodeterminación de los pue-
blos" que es concebido, en otras posturas, como una posibilidad
("un camino") hacia la creación de un Estado propio a partir del
reconocimiento de "naciones étnicas".

Como se sabe, "las naciones étnicas toma[n] la reproducción
de una cultura y una identidad etnonacionales particulares como
uno de sus objetivos más importantes. Las naciones cívicas, por el
contrario, son `neutrales' con respecto a las identidades etnocultu-
rales de sus ciudadanos, y defin[en] la pertenencia nacional pura-
mente en términos de adhesión a ciertos principios de democracia
y de justicia" (Requejo, 2002: 32). Existen varias modalidades de
combinación de estos modelos convencionales de formación de
la nación. Una alternativa es la concepción de "nación plural"
que permite superar la dicotomía entre nación étnica y nación
cívica, y abordar el análisis de sociedades que se caracterizan por
la complejidad de la identidad nacional -cultural- provocada por
las inmigraciones y la coexistencia de diversas identidades étni-
cas que comparten rasgos de una identidad cultural común. El
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural permite pensar
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en un proyecto de nación plural que no niega los avances en la
conformación de una nación cívica, aspecto que se expresa en la
reiterada apelación al carácter unitario del Estado en el conjunto
de propuestas de reforma constitucional.

Por ello, frente a la "política de la identidad" que convierte
la diferencia cultural y étnica en oposición y exclusión es nece-
sario promover la interculturalidad que permite la convivencia y
la complementariedad. La idea de nación plural como comunidad
de ciudadanos y ciudadanas es una respuesta basada en la inter-
culturalidad e implica una institucionalidad estatal que proteja
los derechos ciudadanos por igual, es decir, "administrando el
pluralismo interno del país" a partir de fortalecer "una conciencia
nacional de continuidad histórica" (PNUD, 2004: 13) que recupe-
re los hitos de formación de una nación cívica, la nación boliviana,
y su diversidad étnica y cultural. Es decir, la diversidad étnica y
cultural es un rasgo de la sociedad que debe servir como referente
para trazar políticas públicas que tengan como meta la igualdad
ciudadana sin necesidad de adecuar la institucionalidad estatal
-ni tampoco el régimen político- a las diferencias identitarias de
índole étnica.

Se trata pues de pensar la nación boliviana como una colec-
tividad multicultural y pluriétnica conformada por ciudadanos y
no por nacionalidades. Se trata de concebir el Estado como una
comunidad política que reconoce las diferencias, pero las integra
en un sistema de derechos que provee igualdad a las personas y
se asienta en el pluralismo cultural. A partir de estos criterios es
importante que el debate constituyente se perfile hacia la consi-
deración e incorporación de nuevos elementos que expresen la
diversidad cultural y étnica si menoscabar el principio de unidad.
Este principio no solamente debe definir el carácter unitario del
Estado, también debe regir la caracterización de la sociedad como
una comunidad política nacional que se reproduce bajo una he-
chura institucional uniforme sobre la base de la democracia repre-
sentativa (incluyendo la segunda vuelta electoral y la revocatoria de
mandato presidencial) y la democracia participativa (incluyendo el
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plebiscito), y sin segmentar la representación política ni la parti-
cipación ciudadana sobre la base de particularismos identitarios.

La incorporación de nuevos elementos de pluralismo que ex-
presen la diversidad social en la nueva Constitución Política del
Estado -como un avance respecto a los cambios constitucionales
de 1995 y 2004- debe contemplar el pluralismo religioso y lingüís-
tico, así como el reconocimiento de autonomías indígenas en los
niveles local y departamental de acuerdo a la composición étnica
y cultural de cada municipio, provincia y departamento, dejando
abierta la posibilidad para la formación de mancomunidades mu-
nicipales, la asociación de provincias y la definición de estatutos
autonómicos departamentales bajo ese criterio identitario, pre-
vio referéndum o consulta ciudadana. Para reorganizar el Estado
bajo estos criterios no es imprescindible que el Estado unitario se
sustente en el reconocimiento de nacionalidades; es preciso más
bien que se refuerce su carácter intercultural, tal como reconocía
el MAS en su propuesta inicial de nuevo texto constitucional. Ese
debe ser el punto de partida para retomar el debate constituyente
sin caer en una falsa antinomia (Estado "uninacional" vs Estado
plurinacional) que suprime o exacerba la diversidad social para
terminar negando la interculturalidad, sinónimo de democracia
en nuestros tiempos.

Cochabamba, mayo de 2007



Pluralismo jurídico

Fernando Aguirre Bastos

Alcances

Este trabajo tiene por objeto ( 1) identificar las características prin-
cipales de las propuestas que, respecto al denominado "pluralismo
jurídico", se han formulado a la Asamblea Constituyente (AC) para
los fines de aprobación de la reforma total de la Constitución Po-
lítica del Estado (CPE); y (2) analizar sus implicaciones centrales
en la hipótesis de su incorporación en la CPE respecto del Estado
de Derecho y el sistema democrático.

En cuanto a las propuestas , es necesario tener en cuenta que
el proceso está aún en curso y no todas ellas son conocidas. Para
este trabajo se toman algunas que son incluso anteriores al actual
proceso de sistematización . Sin embargo, confiamos en que este
documento tratará las cuestiones principales en debate.'

También está la dificultad de precisar cuál es la materia propia
de esta temática , "pluralismo jurídico ", que tiene muy diversas

1 Para la presentación de nuevas propuestas en general la AC se ha
fijado hasta fines del mes de Abril. Si bien avanza en el proceso de
sistematización de lo ya recibido aún considerará otras propuestas
dentro de ese plazo. De hecho es de suponer, por ejemplo, que en
el procedimiento de las consultas regionales se hubieran formulado
otras que se encontrarían en el proceso de sistematización aún no
concluido. Las audiencias temáticas realizadas en Sucre por las co-
misiones de la Constituyente brindaron también elementos para la
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connotaciones . Podríamos estar frente a uno más de los "labe-
rintos" normativos a los que alude el Informe Nacional sobre
Desarrollo Humano 2007 , del PNUD.2

Es necesario preguntarse también cuál es la cuestión propia-
mente constitucional . Si preliminarmente hemos de entender por
"pluralismo jurídico" la convivencia en un solo Estado (que todos
parecen convenir que es unitario para Bolivia ) de dos o más "sis-
temas de derecho" en determinados ámbitos normativos, la cuestión
constitucional depende, a su vez, de la concepción que se tenga sobre
los alcances y contenidos de la norma fundamental (debate sobre
"Visiones del País"). Y las concepciones son diversas , oscurecidas
muchas veces por demandas sociales o partidarias que postulan
"constitucionalizar" visiones o derechos que, para otras concep-
ciones, pudieran ser ajenas a la materia propiamente constitucional
entendida en un marco democrático . Si el Estado boliviano ha de ser,
en principio, un Estado democrático de derecho , entran en el debate
diversas concepciones sobre democracia o sobre el Estado mismo.
Incluso desde esferas gubernamentales se ha insinuado que existen
distintas concepciones sobre el concepto de Derecho.` Más aún al
proceso político boliviano se lo defiende como una "revolución en
democracia " (transformación del Estado mediante los mecanismos

sistematización. Por su parte, el MAS ha anunciado recientemente que
cuenta con un texto más completo para el conjunto de la CPE, el cual
aún está por difundirse, junto a otros textos anteriormente presentados,
como el de PODEMOS. Sin embargo, el Gobierno aclaró que no tiene
una propuesta oficialista, a diferencia de PODEMOS, que identificó
un texto con firma de un diputado del MAS contenido en 64 páginas
y 295 Artículos. La Prensa, La Paz, 23 de abril 2007. En la Comisión
de Poder Judicial se habrían presentado 141 propuestas, de las cuales
sólo 34 se referirían al área judicial. Anuncia la conclusión del trabajo
de sistematización para la semana del 23 de abril. "Grandes Temas",
Separata, La Prensa, La Paz, 23 de abril de 2007.

2 El estado del Estado en Bolivia, abril de 2007.
3 Declaración del Director General sobre Justicia Comunitaria en

programa televisivo de Católica de Televisión, 18 de abril de 2007.
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de la democracia existente). Las limitaciones de este trabajo im-
piden abordar tales cuestiones, salvo en algunos temas de manera
más directamente relacionados con el "pluralismo jurídico". En
todo caso, nos enfrentamos a una temática en general compleja y
controversia]. En cuanto al concepto de Derecho es de suponer
que para cualquier concepción se trata, en esencia, de normas
de conducta obligatorias cuyo incumplimiento es sancionado en
virtud al poder de compulsión que tiene el Estado.

Puntos de partida

Un primer presupuesto metodológico está en reconocer que el
proceso constituyente es de reforma total, como manda la propia
CPE y la Ley 3364 de 6 de marzo de 2006, de Convocatoria a
la Asamblea Constituyente. Por consiguiente, cabe preguntarse
qué aspectos de la actual CPE han de ser motivo de reforma en
lo concerniente al "pluralismo jurídico".

Ese término no lo encontramos como tal en la CPE.4 Sin
embargo, alude a un fenómeno más amplio: el reconocimiento,
en el artículo 1 de la CPE, a Bolivia como República unitaria,
pero "multiétnica y pluricultural". En el debate de hoy se agrega
y cuestiona lo "multinacional" y se pregunta si lo "multinacional"
supone una nueva visión del país que supera las nociones de "plu-
ricultural" y "multiétnico".5

Con alcance más preciso, el artículo 171 de la CPE recono-
ce derechos colectivos de los pueblos indígenas en muy diversas
materias, incluyendo el de las autoridades naturales para eiercer
funciones de administración y aplicación de normas propias como
solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus cos-

4 Véase el valioso aporte de Ramiro Molina Rivero "Derecho Con-
suetudinario", en Justicia Comunitaria N° 9, Ministerio de justicia
y Derechos Humanos, 1999.

5 Véase el texto que se cita más adelante de la Red de Participación y

Justicia, 2006, p. 4.
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tumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la
Constitución y a las leyes. Sin embargo, se podría cuestionar este
texto señalando que la subordinación a las leyes, aunque no a la
Constitución, resulta en una limitación que contradice el concepto
mismo de "pluralismo jurídico".

La identificación del fenómeno y el debate sobre "plura-
lismo jurídico", que tampoco son recientes,6 giran sobre todo en
la perspectiva jurídica constitucional en torno, por lo menos, a
siete aspectos centrales: "multinacionalidad", "autonomía", "de-
mocracia participativa plural", "autoridades naturales", "funciones
administrativas", "usos y costumbres", y "justicia comunitaria".
Nos ocuparemos más de algunos que de otros.

En un contexto más amplio, se dice que estaríamos una vez más,
como antes en la historia nacional, frente al fenómeno recurrente
de los retos de la "sociedad dual" de la que hablaba Zavaleta.7

6 Véase por ejemplo Catherine Barnes Marschall , "Cabildos, corre-
gimientos y sindicatos en Bolivia después de 1952", en Estudios
Andinos N° 2 (IBEAS), 1970. En un contexto similar al boliviano,
para la realidad peruana Hildebrando Castro Pozo realizó ya en
1979 un detallado estudio de la comunidad campesina , en cuanto a
sus caracteres , funciones , la "sociedad comunal", la condición social
de la mujer, prácticas y supervivencias matrimoniales , régimen de
bienes conyugales , religión, "brujos y curanderos ", emotividad esté-
tica comunal e industrias comunales, Lima , 1979. Un trabajo actual
muy completo es el realizado por Xavier Albó C. y Franz X. Barrios
Suvelza como Cuaderno de Trabajo 1 para el Informe Nacional sobre
Desarrollo Humano en Bolivia del PNUD , Por una Bolivia plurinacio-
nal e intercultural con autonomías , septiembre de 2006. Los autores del
Informe sobre Desarrollo Humano PNUD explican cómo muchos
de los debates actuales en relación al Estado son recurrentes en la
historia nacional , remontándose incluso a la época colonial.

7 Sobre interculturalidad , reformas constitucionales y pluralismo jurí-
dico, para el similar caso ecuatoriano, recomendamos el artículo con
ese título de Catherine Walsh, en Justicia indígena , aportes para un
debate, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito , Ediciones Abya-
Yala, julio de 2002.
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Los estudios sobre estos aspectos centrales son numerosos y
amplios, muchos de ellos corresponden a la Sociología Jurídica.
Uno de los más tratados es el de la "justicia comunitaria" que sería
una parte, un "subconjunto" diría Barrios, del pluralismo jurídico.
La presencia real hoy del "pluralismo jurídico-cultural", o por lo
menos de la diversidad jurídica en Bolivia, se encuentra también
en otros ámbitos del ordenamiento legal además de la propia CPE.
En esta última está también en el régimen electoral, en cuanto a
los derechos electorales de pueblos indígenas, junto a los partidos
políticos y las agrupaciones ciudadanas.

El citado informe del PNUD identifica el fenómeno en otras
normas secundarias tales como las leyes INRA, de Procedimiento
Penal, Ley de Reforma Educativa, Ley de Municipalidades, Ley
de Medio Ambiente, Ley de Hidrocarburos, Ley Forestal, Ley
del Tribunal Agrario Nacional, Ley de Mayoridad y Capacidad de
Obrar, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, y
varios decretos entre otras normas, todas ellas como "marcos que
amplían derechos colectivos y obligaciones de las organizaciones
sociales de larga tradición en el país".'

Por lo tanto, en la realidad normativa del país existe ya un buen
grado de reconocimiento a la diversidad y al pluralismo jurídicos,
y la finalidad de la reforma constitucional será la continuidad de
su reconocimiento, aunque esclareciéndolo en lo fundamental;
además de su posible ampliación, pero en un marco de principios
generales constitucionales, ordenados, sistemáticos, orgánicos y
sobre todo compatibilizados con una concepción común sobre
democracia, necesariamente "pluralista".

Muchas de estas materias interesan sobre todo a la legislación
secundaria y no siempre al Derecho Constitucional ni, por lo tanto,
a la AC. El Derecho Constitucional a reflejarse en la nueva CPE
en elaboración ha de ocuparse del marco más general de principios
tanto de orden sustantivo, adjetivo (procedimental) y orgánico.
Ante la magnitud del desafío nos ocuparemos brevemente de las

8 Op. cit., pp . 392 y 393.
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cuestiones de "usos y costumbres" (derecho consuetudinario) y
de la "justicia comunitaria", siempre en un marco constitucional
como "subconjunto" del pluralismo jurídico.'

La justicia comunitaria

Instancias privadas y públicas se han ocupado y ocupan amplia-
mente de la justicia comunitaria . Valga apenas citar en el ámbito
público, además de los trabajos actuales de la Dirección General

9 En el ámbito más amplio del interculturalismo , Gray Molina sitúa la
cuestión en estos términos: "A 18 reformas de la Constitución Polí-
tica del Estado, e innumerables asambleas constituyentes , rebeliones,
movilizaciones y cambios políticos en Bolivia , tendemos a recordar
que la construcción de una `comunidad de ciudadanos ' es un proceso
no acabado . Una dimensión de este proceso tiene que ver con el plu-
ralismo étnico -cultural de la comunidad política. ¿ Rige hoy una con-
cepción liberal , comunitaria, nacional-popular , mestiza, multicultural
o intercultural de ciudadanía ? ¿Hasta dónde se protegen los derechos
de individuos contra los derechos de grupos ? ¿Dónde termina el de-
recho consuetudinario de comunidades y pueblos indígenas , y dónde
empieza el derecho constitucional (sic)? ¿Qué sucede cuando entran
en conflicto ? ¿ Cómo se dirimen las diferencias ? Pleitos... confrontan
diferentes reglas de legitimidad en la práctica jurídica cotidiana. La
respuesta corta a estas disonancias es resolver conflictos "en el marco
de la Constitución Política del Estado ". Esto implica , generalmente,
debatir los méritos de unos artículos de la Constitución sobre otros.
En el fondo , sin embargo , aluden a algo más profundo que el debate
constitucional en sí . Se refieren, más bien , al tipo de ciudadanía que
puede y debe emerger en una sociedad profundamente marcada por
diferencias regionales , étnico-culturales y de clase. El Estado del
interculturalismo en "Derechos indígenas ". Derechos Humanos y
Acción Defensorial, Año 1, N° 1, 2006, p. 9. Por su parte, el carácter
conflictual del proceso histórico constituyente es destacado por Car-
los Romero Bonifaz , "El proceso constituyente boliviano ", CEJIS,
El País, 2005.
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de Justicia Comunitaria, la serie sobre justicia comunitaria ini-
ciada por el Ministerio de justicia y Derechos Humanos en el
año 1997. Un aporte orientador, aun cuando controversial, es el
Idón Moisés Chivi Vargas.10 El 13 de marzo de 2007 cerca de 200
representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales y
asambleístas de la Asamblea Constituyente participaron del Foro
Nacional sobre justicia Comunitaria en la nueva CPE, en la ciudad
de Sucre, en búsqueda de consensos, cuyas deliberaciones serán de
especial relevancia para el debate constitucional." Autores que se
ocupan del tema advierten sobre la importancia de no confundir
justicia comunitaria con prácticas abusivas que se realizan a título
de justicia comunitaria, como una especie de justicia popular ilegal
e ilegítima ("hacer justicia por mano propia"), cuestión que merece
mayor esclarecimiento.'2

De nuestra parte iniciaremos este breve análisis a partir del
Proyecto de Ley de Justicia Comunitaria de los Pueblos Indígenas-
Originarios y Comunidades Campesinas (diciembre de 2006)
remitido por el Ministerio de Justicia al Congreso Nacional hace
algunos meses, el cual, si bien se sitúa en la discusión de legislación
secundaria y no propiamente constitucional, brinda elementos
para abordarse por esta última. El proyecto ha sido ya motivo de
varias críticas." Veamos sus características:

En su exposición de motivos, a tiempo de mencionar los pro-
cesos históricos de exclusión en la participación de la organización

10 Justicia indígena - los temas pendientes, Azul Editores, 2006. Entre las
propuestas normativas conviene citar a las de Lorena Ossio y Silvina
Ramírez, justicia Comunitaria N° 8 y N° 10.

11 <www.democraciayjusticia.org.bo>.
12 Véase la importante contribución de Edwin Cocarico Lucas, "El

etnocentrismo político-jurídico y el Estado multinacional: nuevos
desafíos para la democracia en Bolivia", América Latina Hoy, Vol
43, Separata, Ediciones Universidad Salamanca, 2006, pp. 131-152.
Sobre este punto en particular pp. 139, 146 y 147.

13 Ver, por ejemplo, el Documento de Trabajo de la Coordinadora de
la Mujer, 2007.
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