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presentantes mínimo o básico para cada uno de los departamentos,
el total de miembros de la Cámara debe responder esencialmente
al principio democrático de población y en consecuencia, los departamentos menos poblados sufrirán una disminución sustancial
en su presencia en el Legislativo, dado que el número de representantes se concentra en favor de los departamentos con mayor
población.
En lo que concierne a que la existencia de una sola Cámara
implica un menor gasto económico, hay que destacar que no existe
una relación directa entre gasto económico y cantidad de cámaras,
porque ello en realidad depende del número total de miembros que
componen un determinado órgano, la existencia o no de suplentes,
el monto que tienen asignado como emolumento, los recursos que
tienen a su disposición para el cumplimiento de su labor y otros
aspectos relacionados.
Un elemento esencial en lo que hace a la naturaleza del Legislativo es su carácter representativo, en razón de ello hay que
tener en cuenta que cuando el mismo se halla integrado por un
número menor de miembros, su nivel de representatividad disminuye, dado que cada uno de los miembros deberá representar un
número mayor de habitantes y en consecuencia, la representación
que encarnan resulta más difusa.
Realizadas esas precisiones y considerando que Bolivia debiera
adoptar en la nueva Constitución Política del Estado la fórmula
del Estado Social y Democrático de Derecho, con una forma de
gobierno presidencialista y luego del referéndum por autonomías
departamentales, imprescindiblemente deberá reconocer la forma
de Estado compuesto.10
Ello exige entonces que las unidades políticas o departamentos que votaron por el sí tengan una presencia concreta en
el órgano Legislativo, ésta es una razón para que el Legislativo
deba ser bicameral. Es evidente que la representación territorial
constituye un elemento que no violenta el principio de igualdad,
dado que por un lado parte del principio de reconocer a todos
los departamentos la misma representación y luego atendiendo
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al principio democrático existe un plus superior en la decisión de
la Cámara de Diputados (de composición por población), cuando
ambas actúan integradas en el Congreso, porque la votación final
que allí se realiza se computa como una entidad integrada, en el
caso actual, por 157 miembros.
Los ventajas -si vale el término- que presenta un Legislativo
integrado por dos cámaras se asientan básicamente en el hecho
de que al existir una regla diferenciada para la elección de los
miembros, este órgano puede alcanzar mayor representatividad, es
decir, sus miembros representan con mayor fidelidad la compleja
y plural realidad de los ciudadanos que los eligen y luego está el
hecho de que la existencia de dos cámaras potencia el principio
de control interórgano.
Atendiendo al principio de responsabilidad y limitación de
la autoridad, resulta un instrumento nada desdeñable el generar
un cierto equilibrio dentro del propio órgano, en este caso Legislativo, naturalmente que ello debe producirse sin menoscabar
ni afectar la actuación del Legislativo frente a las labores que
le corresponde frente a los otros órganos y en especial frente al
Ejecutivo, y es importante referir aquí que cuando se observa
que los controles interórganos resultan contraproducentes, cabe
preguntarse que ello no guarda armonía con la demanda continua
y sostenida, desde la sociedad en general y de los especialistas en
particular, por lograr una mayor responsabilidad y control del
Poder Ejecutivo e incluso proponen incorporar la revocatoria
sobre dicho cargo, en realidad, en estas expresiones lo que se está
haciendo es demandar controles más efectivos sobre este órgano
y en ese entendimiento, quizás al igual que un contrapeso propio
dentro del Legislativo, deberá también buscarse un contrapeso
dentro del propio Poder Ejecutivo.
10 Así lo reconocen incluso quienes, pretendiendo desconocer la voluntad popular expresada en el referéndum, quieren negar la autonomía
departamental y formulan una autonomía indígena, regional o de otra
índole.
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A partir de ese entendimiento, la nueva Constitución deberá
configurar un Legislativo compuesto por dos cámaras, si bien
integradas en lo funcional, también con ámbitos competenciales
propios, de modo que exista cierta especialización de funciones, así
como una regla para resolver eventuales "empantanamientos".
Entre las funciones del Senado, la competencia referida a los
juicios políticos de altas autoridades y el rol de aquél en las ternas
para los altos cargos de las entidades de control y fiscalización
constituyen temas cruciales; en lo correspondiente a la Cámara
de Diputados, la iniciativa en los proyectos de ley de contenido
económico y elaboración de ternas para Presidente de las entidades
económicas constituyen funciones imprescindibles.
Si se toma como referencia el texto constitucional vigente,
habrá que modificar la regla de elección de los senadores, que
establece la asignación de dos por mayoría y uno por minoría,
debiendo establecerse una representación proporcional y por tanto
más democrática, precisándose además que los senadores deberían ir lista separada del candidato a Presidente de la República.
Es necesario también asignar una labor específica en el Ejecutivo
al Vicepresidente de la República, es decir, éste no puede seguir
siendo "Presidente Nato del Congreso y del Senado", de modo
que necesariamente hay que eliminar cualquier relación de esa
naturaleza y asignarle funciones en el Poder Ejecutivo.
Para que el Legislativo -que es el órgano de representación
por excelencia- profundice ese carácter es imprescindible que los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas
que presenten candidatos sean esencialmente democráticos, ello
significa que sus cuadros y dirigentes deben surgir del voto de la
militancia y no ser designados o impuestos por el jefe del partido,
agrupación ciudadana o pueblo indígena. La democracia interna,
de los canales de representación de la sociedad civil, constituye
un instrumento capital de la democracia.
Naturalmente que los aspectos precisados anteriormente
constituyen el elemento objetivo para lograr un Legislativo eficiente, sin embargo, existen otros componentes cualitativos que
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dependerán de los representantes que hayan sido elegidos y en
razón de ello la ciudadanía debe también cualificar su voto, exigiendo no sólo propuestas serias y viables, sino también dedicación
y entrega por parte de los legisladores.
Santa Cruz, mayo de 2007

Reelección, crisis política
y democracia
María Teresa Zegada

El contexto de la propuesta
Es necesario situar el debate sobre la reelección en el actual
contexto histórico por el que atraviesa el país, caracterizado particularmente por la crisis, las disputas de poder y los intereses en
juego que se reproducen tanto en el escenario de la constituyente
como en el campo social y político nacional y local.
La profundidad de la crisis sitúa al país en un proceso de transición hacia un nuevo ciclo histórico -que aún no se encuentra definido- y cuyas características fundamentales son en lo económico
el cuestionamiento al modelo neoliberal instaurado en 1985; en lo
político la crisis de representación partidaria ligada a una gestión
pública ineficiente e ineficaz que ha debilitado la gobernabilidad
y ha provocado el descrédito y desconfianza de la ciudadanía; la
emergencia de nuevos actores sociales e identidades, como los pueblos indígenas , que revelan la vigencia de un modelo de exclusión
y discriminación colonial que no se ha resuelto en el transcurso de
la historia y; finalmente, las fracturas territoriales que cuestionan
el carácter centralista del Estado y expresan la necesidad de un
reordenamiento en la administración del territorio.
Este proceso de crisis , que es a la vez una crisis de hegemonía
y conducción política, no se ha resuelto con la asunción de Evo
Morales a la Presidencia de la República. La característica de
esta particular coyuntura histórica es más bien de un escenario
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de disputa de espacios de poder entre distintas visiones de país
y proyectos políticos en pugna, y requiere la construcción de un
nuevo proyecto hegemónico en el mediano y largo plazo, que
encamine el país hacia un nuevo ciclo histórico.
El gobierno de Evo Morales sin duda ha marcado una ruptura
con las gestiones políticas anteriores pues logró condensar con
éxito, en su discurso electoral y liderazgo personal, los elementos
simbólicos que interpelaron a la sociedad boliviana en el momento
de crisis. Morales representaba fundamentalmente el cambio: su
trayectoria como líder sindical de origen rural -indígena- ligado a
la pobreza y exclusión social, la confrontación con el Estado y los
partidos políticos denominados tradicionales y un plan de gobierno que anunciaba un proceso de transformaciones estructurales.
Los factores mencionados le otorgaron una votación inédita en la
memoria democrática boliviana y generaron una gran expectativa
social respecto de su gobierno. De ahí que, su actual propuesta de
reelección pretende ampliar su permanencia en el poder y consolidar el proyecto político anunciado.
En este proceso de crisis y cuestionamiento a las estructuras
estatales, la Asamblea Constituyente se convierte en el espacio
idóneo para debatir, concertar y construir un nuevo acuerdo social
en los marcos de la deliberación democrática y el pluralismo.
No obstante, después de varios meses de desarrollo de la
Constituyente, se pueden percibir dificultades para llegar a acuerdos entre la tendencia mayoritaria del partido gobernante que
pugna por imponer su propuesta, el principal partido de oposición
que tiende a frenar la arremetida del gobierno con permanentes
cuestionamientos y críticas, y la presencia de otros partidos que
tienden a adscribirse a una u otra tendencia, o bien a convertirse
en mediadores de dicha disputa buscando puntos de concertación.
Por otra parte, es evidente que el debate constituyente, inclusive
sobre la reglas de juego internas -como la decisión sobre el sistema de votación-, es totalmente permeable a los actores externos
como el gobierno del MAS, que en muchas ocasiones ha influido de manera determinante en el curso de las negociaciones, o
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los movimientos sociales o sectores corporativos de occidente y
oriente que, durante el desarrollo de la Asamblea han realizado en
unos casos actos de vigilancia y defensa de la Asamblea , en otros,
medidas de presión y movilización para influir en sus decisiones.
Es natural que la Asamblea recoja las propuestas , percepciones,
visiones y demandas de los distintos sectores sociales y políticos
del país, pues son los insumos imprescindibles para su trabajo, sin
embargo, no resulta pertinente una constante presión de sectores
externos porque pierde la mínima independencia requerida.
En este marco , la propuesta de la reelección presidencial que
emergió de voceros y representantes del gobierno y del propio
Presidente de la República fue convirtiéndose en uno de los aspectos críticos del debate constitucional en la opinión pública,
desplazando a otros temas estructurales de reforma y provocando
inmediatas reacciones de la oposición.
Durante varios meses el tema de la reelección se ha dirimido
en el plano de la retórica política, reducido por un lado a la intención del gobierno de perpetuarse en el poder -asociado al modelo
venezolano-, y por otro, a la reacción de la oposición cuestionando
su carácter antidemocrático . Pero, ¿resulta pertinente la reelección? ¿A dónde conduce esta medida en el marco de un nuevo
diseño institucional democrático ? ¿ Cómo se percibe el tema a la
luz de la política comparada y de la historia de nuestro país? Dadas
las características del actual contexto , ¿ cómo se vincula con una
posible salida a la crisis política? Estas son algunas cuestiones que
intentaremos abordar en la siguiente reflexión.

La polémica propuesta de la reelección
El discurso gubernamental de la reelección surge en el marco de
la elección de constituyentes y del debate de reformas al Estado.
Si bien esta propuesta no se encuentra en los documentos escritos
de la campaña electoral, ni en las propuestas iniciales presentadas
por el MAS, aparece de manera recurrente en los discursos de los
líderes políticos de este partido.
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Los primeros discursos sobre la posibilidad de incorporar el
mecanismo de la reelección aparecen a fines de mayo de 2006,
poco después del anuncio de la nacionalización de hidrocarburos
que realizó el presidente Morales el l° de mayo y en medio de
las campañas electorales para la elección de constituyentes que se
realizaría el 2 de julio de ese año. El Movimiento Al Socialismo
anunció que propondría que se apruebe la reelección presidencial en la Asamblea Constituyente, ámbito donde tendrá que ser
consensuada: "Nuestro deseo es que el presidente Evo Morales
pueda ser reelegido tan pronto como concluya su gestión", señaló
el senador Peredo. Explicó que "un proceso de cambio profundo
como el que el MAS plantea en el país requiere de un gobierno
sólido y continuo que llegue adelante, hasta por lo menos sentar
las bases de concreción de esos objetivos (...). El compañero Evo
Morales para nosotros significa la seguridad de que el proceso de
cambio en el país va a seguir adelante en una determinada ruta",
aseguró. Esta propuesta también fue sostenida por el jefe de la
bancada del MAS en la Cámara de Diputados, César Navarro.
La estrategia de alargar el mandato de la gestión fue respaldada en la presentación del programa económico que realizó el
ministro de Planificación para el Desarrollo Carlos Villegas, en
mayo de 2006, a los empresarios del país, donde señaló que la
propuesta del Ejecutivo tiene metas a mediano y largo plazo, en
cinco años prevé condiciones de producción y empleo estables, y
para los próximos 20 años espera tener un país productivo. En general, para consolidar el proceso de cambio iniciado, el Gobierno
consideraba que se requería un tiempo mínimo de 10 a 20 años.
Es significativo constatar que en las discusiones sobre reformas del Estado que se realizaron en anteriores gestiones, cuando
algunos partidos tradicionales en el poder impulsaban el proyecto
de reelección, el MAS mantenía una oposición cerrada sobre el
tema. Hoy las posiciones parecen haberse invertido, pues mientras los partidos de oposición censuran el anuncio del MAS, los
oficialistas defienden la posibilidad de permanecer en el poder.
Según uno de sus dirigentes:
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(...) en anteriores oportunidades señalamos que había una continuidad
indefinida del sistema político y que no era apropiado (...) no se podía
concebir la reelección porque los partidos tenían la lógica prebendalista
como forma de existencia y porque todas las fuerzas apuntalaban el
modelo económico neoliberal y por tanto una reelección podía resultar
perjudicial para el país. Ahora, para impulsar los cambios que propone
el Primer Mandatario, creemos que es necesario darle permanencia y
continuidad.

La propuesta de reelección también fue secundada por el
candidato a primer constituyente en el departamento de Santa
Cruz, Carlos Romero, quien señaló que la "propuesta del MAS
para la Asamblea Constituyente contempla la reelección de ambos
[Presidente y Vicepresidente] por un periodo, por una sola vez";
fundamentado en la idea de "dar continuidad a las políticas públicas estatales". No obstante, otros candidatos no consideraban este
tema como relevante; así, la segunda postulante del MAS por La
Paz, Marcela Revollo, sostuvo que la reelección debería quedar
para después ya que estarían apuntando a temas más generales de
reforma política, en tanto que el candidato de la Circunscripción
10 de La Paz, Raúl Prada, señaló que su posición era claramente
contraria a la reelección del Presidente y Vicepresidente, ya que
proponía la aplicación de mecanismos de mandos rotativos basados
en la lógica comunitaria del ayllu.
Tampoco el Vicepresidente de la República compartía la necesidad de plantear la reelección, Alvaro García Linera sostuvo
que "sería prudente una gestión de cinco años y luego retirarse al
llano para ver los resultados del trabajo que se hizo". El discurso
también fue matizado por algunos constituyentes oficialistas,
quienes señalaron que son los electores los que deben evaluar el
trabajo del Ejecutivo y de ellos dependerá si el Presidente se queda
otra gestión o no.
Un argumento utilizado por los propulsores de la reelección
se encuentra en la apelación a la clásica lógica de mandato imperativo que rige la relación entre el Presidente de la República y
los denominados movimientos sociales, así Evo Morales expresó
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su deseo de ser reelegido: "Si los movimientos sociales lo piden",
discurso refrendado por el portavoz del gobierno, quien reafirmó
que de momento el Presidente boliviano no puede ser considerado como candidato, pero "depende mucho en las organizaciones
sociales".
Desde las organizaciones sociales, como la Confederación
Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se planteó la reelección de Evo Morales Ayma para el año 2008, con el
fin de consolidar los cambios estructurales, "si hay elecciones el
2008 nosotros vamos a relanzar nuevamente a Evo Morales como
candidato a la Presidencia", aseguró Isaac Ávalos, quien además
de ser dirigente de la CSUTCB es militante del Movimiento Al
Socialismo.
Por el contrario, ante los anuncios de reelección por parte del
partido oficialista, los principales partidos de oposición (PODEMOS, UN y MNR) rechazaron tal medida con el argumento de
que el propósito con la Constituyente era consolidar la democracia
y no "hegemonías prorroguistas que luego devienen en tiranías", y
se mostraron partidarios de mantener el actual sistema de reelección después de transcurrido un periodo presidencial.
Por otra parte, es necesario evaluar los discursos y justificaciones sobre la reelección presidencial provenientes del gobierno
o representantes oficialistas en relación con otros acontecimientos
y demandas que surgen de manera paralela y adquieren forma
durante los últimos meses.
Es el caso del anuncio, por parte del gobierno, del adelanto
de elecciones para el año 2008, tras la conclusión del trabajo que
realiza la Asamblea Constituyente planificada para el 6 de agosto
del presente año. El Presidente puso a disposición de la Asamblea
su cargo, ante la eventualidad de que se decidiera acortar la gestión
de los poderes constituidos para convocar a elecciones bajo una
nueva Constitución. "Aquí nadie está pensando en reelección,
lo que sí tenemos que ser responsables con el pueblo; yo personalmente siento que he cumplido con mi pequeña partecita del
cambio". Esta decisión puede ser leída sin duda como un afán
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prorroguista pues implicaría, en primer lugar, su postulación el
2008, considerada por el MAS como "la primera elección del
nuevo Estado" (declaraciones de Héctor Arce, viceministro de
Coordinación Gubernamental), es decir, la primera para Morales y
de aprobarse la reelección, implicaría su posible nueva postulación
el año 2013, por lo cual, si es favorecido por el voto ciudadano
implicaría su permanencia en el poder hasta el año 2018. Esta
intención fue refrendada por Gerardo García, subjefe del partido,
quien señaló: "Este ha sido nuestro objetivo desde la fundación del
instrumento político. Los sectores consideran que Evo Morales
se debe quedar 50 años o más si es posible".
El posible adelanto de elecciones ha provocado la temprana
electoralización del escenario político. Así, algunos partidos han
comenzado a reorganizarse para tal fin, como es el caso de PODEMOS, otros se han propuesto la conformación de un bloque
de convergencia nacional, como UN, o finalmente han comenzado
a buscar candidaturas y rearticular otras opciones menores como
Alianza Social, de René Joaquino, o el Movimiento Indígena Pachakuti, dirigido por Felipe Quispe.
Otro de los temas que ha coincidido con este debate es la
propuesta del voto a los 16 años, que fue iniciativa del propio
Presidente en un encuentro realizado en Cochabamba, y luego
retomada por sectores de la juventud afines al MAS. Estos anuncios dieron lugar al inicio de un proceso de "carnetización" (sic)
gratuita a jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 16 años,
estudiantes de secundaria, que se extiende por todo el país y ha
generado la susceptibilidad y crítica de sectores de opinión pública. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), los
jóvenes entre 16 y 17 años suman 419.859 en todo el país, lo que
significa casi un tercio de los votos que obtuvo el MAS en la última
elección. Si bien se trata de una medida cuya aplicación se puede
evaluar en el futuro, por ahora es vista como un afán oficialista
de captar el apoyo de los jóvenes, incorporándolos activamente
en la vida política nacional y habilitándolos para participar en los
próximos comicios.
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También se ha introducido en el debate la decisión del gobierno de impulsar el voto de los bolivianos en el exterior. Los datos
proporcionados por migración señalan que existirían alrededor de
tres millones de bolivianos fuera de Bolivia, la mayoría de ellos en
edad de votar; sólo en Argentina, donde se pretende iniciar la aplicación de esta medida, alcanzarían aproximadamente a un millón
y medio. Al respecto, se prevén algunos problemas técnicos como
la disponibilidad de recursos económicos, la ausencia de un censo
migratorio, la situación de ilegalidad de la mayoría de los inigrantes o la inconveniencia de que sean los representantes diplomáticos
del propio gobierno quienes ejerzan el control electoral, estas
preocupaciones han sido expresadas en su momento por la Corte
Nacional Electoral y algunos parlamentarios de oposición.
La concurrencia de estos temas con la propuesta de reelección
ha generado un clima altamente sensible en la discusión. Además
del rechazo frontal de los principales partidos de oposición, existen
algunas organizaciones menores que han incluido en sus propuestas
la figura de la reelección presidencial como es el caso de Cambio
Revolucionario en Democracia, que señala que "el presidente electo
y vicepresidentes electos, podrán ser reelectos por única vez", la
agrupación Autonomías para Bolivia también propone la misma
figura de reelección. En tanto que el asambleísta David Vargas,
representante de la Alianza Social Patriótica (ASP), sostiene que la
reelección estaba considerada desde un principio en su propuesta y
no fue formulada en función de la permanencia de Evo Morales.
Lo cierto es que el debate sobre la reelección genera permanentes confrontaciones discursivas reducidas al plano político partidario, sin considerar argumentos institucionales o legales sobre
su pertinencia, y se restringe a las justificaciones sobre la necesidad
de alargar el mandato de Evo Morales o bien a la constatación prorroguista del Presidente como un atentado contra la democracia.
En determinado momento, PODEMOS aceptó la reelección con
la condición de que se incorporen barreras legales para evitar su
uso arbitrario, por ejemplo, la renuncia del Presidente seis meses
antes de la elección para habilitarse como candidato.
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Por último , es válido establecer también la percepción y posición de la ciudadanía respecto al tema. En una encuesta publicada
a principios de abril del presente año,' en la que se preguntó a
los bolivianos su punto de vista sobre la reelección , el 56% de los
encuestados expresaba su oposición a la reelección inmediata del
Presidente , mientras el 37% apoyaba dicha propuesta . Al mismo
tiempo, y según la misma fuente , dos de cada tres bolivianos creen
que Morales y todas las demás autoridades elegidas el año 2005
deben terminar sus mandatos el año 2011 , como está previsto en
la actual Constitución , y no adelantar las elecciones para el año
2008. Estos datos demuestran que no existe un consenso favorable
en la población respecto a la reelección.

Significado e implicancias de la reelección , principales
tendencias del debate
El término reelección se refiere " al derecho de un ciudadano/a (y
no de un partido) que ha sido elegido y ha ejercido una función
pública con renovación periódica , de postular y de ser elegido una
segunda vez o indefinidamente , de manera inmediata o alterna,
para el cargo de Presidente de la República " (Dieter Nohlen, citado por Zovatto, 2003 ).2 No obstante , existen distintas variantes
en los modelos de reelección : consecutiva sólo por una vez, consecutiva indefinida , discontinua después de uno o varios periodos de
mandato. Por último está la posibilidad de la prohibición explícita
de la reelección.
Quienes argumentan en favor de la reelección sostienen que
resulta pertinente en un sistema institucional donde existe una
clara separación de poderes con pesos y contrapesos que reduzcan

1 Encuesta realizada por el Grupo Mori, publicada en varios periódicos
de difusión nacional entre el 8 y 9 de abril de 2007.
2 Zovatto , " ¿Reelección en Costa Rica? ", 7 de febrero de 2003.
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el presidencialismo, cortes judiciales con autonomía, órganos de
control -como la Procuraduría o Contraloría- eficientes y autónomos, un cuerpo legislativo responsable ante sus electores y
con capacidad fiscalizadora independiente, una fuerza pública
despolitizada, y medios de comunicación que ejerzan su misión
informativa con plena libertad.`
En algún caso, cuando se argumentaba en favor de la reelección y su pertinencia, como en Costa Rica, se acudió a las resoluciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos,
donde se establece que todos los ciudadanos pueden ser elegidos
mediante el voto para la función pública y, en razón de que los
tratados internacionales sobre Derechos Humanos están por encima de las constituciones políticas particulares, la reelección se
convertía en un derecho inalienable.
No obstante, la historia política de América Latina, cuyos
regímenes en general son presidencialistas -con distintos grados
de intensidad-, tiene en común la recurrencia de fenómenos como
el caudillismo o el populismo, por lo que durante mucho tiempo
se ha tendido a establecer barreras o límites constitucionales para
evitar el uso arbitrario del poder y la tendencia al prorroguismo.
El caso más controvertido fue el de Porfirio Díaz, en México,
que permaneció en el poder durante 44 años, una vez concluido
su mandato la Constitución aprobó una enmienda que señalaba
que "en ningún caso y por ningún motivo [el Presidente] puede
volver a desempeñar el puesto", en las otras constituciones en que
se prohibe la reelección, ésta se expresa con total contundencia y
claridad, y en algunos casos inclusive se establecen sanciones. La

3 Condiciones que son señaladas como mínimas para aplicar un sistema
de la reelección inmediata por quienes argumentaban en favor de su
incorporación en el debate del proyecto de reelección presidencial en
el Legislativo de Colombia el año 2004, registrado en el informe de
ponencia primer debate proyecto acto legislativo 12 de 2004, Senado,
267 de 2004, en <http://www.elabedul.net/San_Alejo/Reeleccion/
primer_debate.php>.
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prohibición de la reelección en la región ha estado estrechamente
ligada a la lucha contra las dictaduras, por ello las constituciones
democráticas han realizado un denodado esfuerzo por limitar el
poder personal de los líderes. "En todos los países de América
Latina, desde el siglo XIX la tradición constitucional republicana
había prohibido las reelecciones, para contrapesar las históricas
tendencias personalistas de nuestra política" (Burdman, citado en
Profiti, 2006).+
Sin embargo, la tendencia en las últimas dos décadas, particularmente en los últimos años, ha sido retornar a la reelección en
los textos constitucionales. Un seguimiento sobre la orientación
de las reformas constitucionales en la denominada "tercera ola
democrática" (a partir de 1978) demuestra que en las recientes
reformas se adoptó esta medida en varios países (en República
Dominicana el 2002, en Perú el 2000, en Costa Rica el 2003);
Argentina, Brasil y Perú ya en el año 1993 habían adoptado el
mecanismo de la reelección inmediata, aunque en Perú en la
última reforma se adoptó la reelección después de un periodo.
Asimismo, como advierte Zovatto,` todas las reformas en favor de
la reelección tienen nombres y apellidos: Carlos Menem en Argentina, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Alberto Fujimori en
Perú, Hugo Chávez en Venezuela, Hipólito Mejía en República
Dominicana y Alvaro Uribe en Colombia. Todos ellos, excepto
Mejía, lograron su reelección inmediata cuando se lo propusieron,
confirmando la estrecha vinculación que existe entre esta medida
y liderazgos fuertes y particulares cuya pretensión ha sido mantenerse en el poder.
En otros países como Chile y El Salvador, a pesar de que existe
la posibilidad de reelección, ningún ex Presidente se ha postulado.
Es notable el caso de Chile, donde el Presidente Lagos, gozando
4 Gabriel Profiti, "Sigue la fiebre reeleccionista en América Latina",
2006.
5 Daniel Zovatto, "Fiebre reeleccionista en América Latina" (IDEA
internacional, 2006), en <www.transparenciacr.org>.
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de gran popularidad entre la ciudadanía, impulsó exitosamente
una reforma constitucional y generó importantes transformaciones, entre ellas el acortamiento del mandato presidencial, pero no
intentó incorporar la reelección inmediata en beneficio propio,
dejando que otros dirigentes de su propio partido puedan optar
en el futuro inmediato por acceder a la Presidencia, como fue el
caso de Michelle Bachelet. En Nicaragua y Ecuador, a pesar de
que varios líderes han optado por postularse a la reelección no
han logrado un segundo periodo presidencial.
Actualmente, si consideramos el conjunto de países de la
región, encontramos que en la mayoría rige el mecanismo de
elección discontinua después de un periodo de mandato, le sigue
la elección consecutiva y finalmente la no reelección, que está
establecida en cuatro casos, como se puede ver a continuación:
Cuadro N° 1
La reelección en los países de la región
País

Reelección

Artículo
CPE

Periodo de
mandato

Argentina

Consecutiva por una sola vez
y luego después de un periodo

90

4 años

Bolivia

Discontinua después de un periodo

87

5 años

Brasil

Consecutiva por una sola vez

82

5 años

República
Dominicana

Consecutiva por una sola vez

49

4 años

Colombia

Consecutiva por una sola vez

190, 197

4 años

Venezuela

Consecutiva por una sola vez

230

6 años

Bolivia

Discontinua después de un periodo

87

5 años

Costa Rica

Discontinua después de un periodo

134

4 años

Chile

Discontinua después de un periodo

25

4 años
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Ecuador

Discontinua después de un periodo

98, 164

4 años

Salvador

Discontinua después de un periodo

154,88

5 años

Nicaragua

Discontinua después de un periodo

148

5 años

Panamá

Discontinua después de dos periodos

172. 173

5 años

Perú

Discontinua después de un periodo

112

5 años

Uruguay

Discontinua después de un periodo

152

5 años

Guatemala

No reelección

184, 187

4 años

Honduras

No reelección

237. 239

4 años

México

No reelección

83

6 años

Paraguay

No reelección

229

5 años

Fuente: elaboración propia.

En América Latina durante el año 2006 fueron reelectos seis
presidentes, tres de manera consecutiva y otros tres de forma discontinua. Uribe en Colombia, Lula da Silva en Brasil y Chávez
en Venezuela, que fueron reelectos de manera inmediata mientras
retornaron por la vía de la reelección discontinua. Arias en Costa
Rica, García en Perú y Ortega en Nicaragua; es posible que para
los dos próximos años Kirchner intente su reelección inmediata
y se aplique tal medida también en Bolivia. La reciente discusión
sobre el tema en nuestro país tuvo impacto en Uruguay, donde ha
comenzado a debatirse la posible permanencia de Tavaré Vásquez
en la Presidencia. De entre todos ellos, el caso de Chávez es el más
polémico porque en el momento de su reelección a fines de 2006
sostuvo que los venezolanos lo tendrán otros 14 años al mando de
su gobierno, porque en el año 2010 pretende convocar a un nuevo
referéndum para volver a reformar la Constitución y establecer la
reelección indefinida (Profiti, 2006).
De ahí que, junto a la reelección se produce un retorno al
personalismo en la política, que ciertamente resulta crítico para
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el funcionamiento de la democracia en la medida en que se basa
en la concepción de que los únicos garantes de la continuidad de
los procesos iniciados con sus primeros mandatos son los propios
presidentes , en una visión ciertamente mesiánica de la realidad y
vinculados a una cultura política caudillista que influye negativamente en los esfuerzos por construir y fortalecer la institucionalidad democrática . Además de que ha implicado , en todos los casos,
la adecuación de las reglas de juego generales a intereses políticos
personales particulares.
Al respecto , Zovatto concluye que esta fiebre "reeleccionista"
en América Latina es una mala noticia para una región caracterizada, entre otras cosas , por la debilidad de sus instituciones y la
personalización creciente de la política.

La reelección en la historia constitucional boliviana
En el país, la posibilidad de reelección ha estado presente en la
Constitución , excepto en la primera ( 1826), que establecía un
mandato vitalicio , la figura de la reelección inmediata o consecutiva tampoco es totalmente novedosa, pues se aprobó en el texto
constitucional cuatro veces en la historia . Al respecto, es preciso
analizar los contextos inmediatos en los que se adoptó.
Como se puede ver en el Cuadro 2, se estableció la figura de la
reelección inmediata en las constituciones de 1831, 1834 y 1868,
así como en la de 1961 . En el primer caso, la reelección consecutiva
sustituyó el mandato vitalicio -con lo cual se lograba un importante
avance-, luego la misma recayó en el presidente Andrés de Santa
Cruz, quien , entre otras cosas, consideraba que debía cumplir una
misión extraordinaria en el país, consolidando la Confederación
Perú-Boliviana , y gobernó entre 1829 y 1839 sin cumplir su cometido. En tanto que en 1868 el país se encontraba gobernado por
Mariano Melgarejo , que permaneció en el poder entre 1864 a 1871,
fue uno de los mandatos más largos del siglo XIX y cuyos rasgos
eran predominantemente caudillistas y dictatoriales.
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Finalmente, la reforma constitucional de 1961 fue la primera
después del proceso revolucionario de 1952 y tendió a reforzar el
mandato del líder y caudillo del partido que protagonizó la revolución, Víctor Paz Estensoro, quien tenía la misión de consolidar
el proceso de transformaciones. Fue Presidente entre 1952 y 1956,
luego entre 1960 y 1964, reelecto nuevamente en 1964 (en mérito
a la modificación constitucional) y retornó a la presidencia luego
de veinte años, en 1985.

Cuadro N° 2
La reelección en las reformas constitucionales en la historia - Bolivia
CPE - año

Reelección

1826

Artículo

Tiempo de mandato

77

Vitalicio

1831

Consecutiva

70

4 años

1834

Consecutiva

72

4 años

1839

Después de un periodo

75

4 años

1843

Después de un periodo

50

8 años

1851

Después de un periodo

72

5 años

1861

Después de un periodo

52

3 años

1868

Consecutiva

66

4 años

1871

Después de un periodo

69

4 años

1878

Después de un periodo

76

4 años

1880

Después de un periodo

76

4 años

1938

Después de un periodo

84

4 años

1945

Después de un periodo

85

6 años

1947

Después de un periodo

85

4 años

1961

Consecutiva*

87

4 años

1967

Después de un periodo

87

4 años

1994

Después de un periodo. por una
sola vez

87

5 años

2004

Después de un periodo, por una
sola vez

87

5 años

`Esta Constitución establece que después de cumplir su segundo mandato, el Presidente o Vicepresidente pueden optar a la reelección después de un periodo constitucional.

Fuente: elaboración propia.
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Es innegable que en nuestro país, entre otras cosas como un
legado de la herencia hispánica, ha prevalecido históricamente
una cultura política autoritaria y caudillista vigente hasta nuestros
días, que afecta no sólo al funcionamiento y resultados de la gestión
estatal en todos los niveles de gobierno, sino también a la estructura y funcionamiento de las organizaciones políticas y sociales,
y, sin duda alguna, reside en los patrones de comportamiento de
la vida cotidiana de la población.
Por ello, en el transcurso de la historia ha existido una tensión permanente entre los intentos prorroguistas de determinados
personajes y los esfuerzos constitucionales para evitarlos; a ello
responde, por ejemplo, el hecho de que desde mediados del siglo
XIX se haya incluido el sistema de reelección discontinuo, aunque
en repetidas ocasiones ha sido interrumpido por golpes de Estado
y dictaduras que priorizaban su acceso o permanencia en el poder a
cualquier ordenamiento institucional. En otras palabras, por la vía
constitucional se intentó frenar una cultura política fuertemente
anclada en el caudillismo y la inestabilidad, por ello también en
su momento se prohibió la postulación del Vicepresidente como
candidato a la Presidencia de la República de manera inmediata,
para evitar que entre estas dos autoridades alternaran en el mandato para mantenerse en el poder.
La historia también revela claramente la tendencia de líderes
o partidos que han contado con suficiente capacidad de poder
para adecuar la ley a intereses político-partidarios en caso de que
ésta se constituya en un límite a sus aspiraciones; en otros casos,
se ha acudido directamente a medidas de hecho desechando las
normas y leyes. De todas maneras, el efecto inmediato de este
comportamiento político ha sido el debilitamiento de las estructuras institucionales y el reforzamiento de comportamientos no
democráticos.
Otro efecto indirecto se puede percibir al interior de las organizaciones políticas, pues al permitirse la reelección o permanencia en el poder de los líderes y caudillos de los partidos, éstos
se convierten en figuras insustituibles e imprescindibles, frenando
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procesos de democratización interna y renovación dirigencial, y
reproduciendo anquilosados grupos de poder dominante inamovibles en los entornos dirigenciales.
La reelección en la actual reforma constitucional y sus posibles
efectos en el sistema político
La pertinencia o no de incorporar el mecanismo de la reelección depende sin duda de las características políticas e históricas de
determinada formación social, fundamentalmente de la estructura
y funcionamiento del sistema político, la calidad de sus instituciones así como de la cultura política prevaleciente; por lo que se ha
abierto un debate inacabado sobre el tema.
En general, los argumentos en favor de la aplicación del mecanismo de reelección inmediata tienen que ver con la libertad que
otorga el voto de castigar o refrendar la gestión presidencial en
curso, es decir, permite a la ciudadanía elegir con total libertad a
su Presidente (de entre todos) y posteriormente responsabilizarlo
por su desempeño, ya sea premiándolo o castigándolo según sea
el caso. También puede tender a mejorar la eficacia de la gestión
pública del presidente de turno como producto de la búsqueda
de la reelección inmediata. Pero quizás el argumento más fuerte
en favor de la reelección es que permite avanzar en materia de
responsabilidad política, que se concreta cuando el pueblo tiene
el derecho a evaluar al gobernante, sus políticas y gestión de gobierno, ventaja que también otorga indirectamente el mecanismo
de la revocatoria.
Por otra parte, ante periodos presidenciales cortos, por
ejemplo, de cuatro o cinco años, la reelección aparece como un
dispositivo que permite la continuidad y estabilidad en las políticas, planes, programas y acciones de gobierno y la posibilidad de
realizar una planeación con objetivos de mediano plazo y largo
plazo. Ahora bien, ante el riesgo latente de que un mandatario
obtenga ventajas comparativas en una campaña electoral respecto
de sus competidores en mérito a su condición, complementariamente se prevé incorporar mecanismos jurídicos que ofrezcan los
contrapesos suficientes para el control de posibles arbitrariedades,
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uso irregular de los recursos del Estado o falta de garantías en
la elección, y de esa manera contar con previsiones legales que
garanticen transparencia, estabilidad, eficiencia y legitimidad al
sistema electoral. De cualquier manera, en las reflexiones y argumentaciones en favor de la reelección inmediata, se recomienda
su aplicación solo por un periodo.
Las desventajas tienen relación fundamentalmente con la
historia y la cultura política de los gobernantes. Se ha constatado
en primer lugar que la reelección conduce a una suerte de "dictadura democrática" que refuerza el caudillismo, el presidencialismo
extremo -hiperpresidencialismo- y la personalización del poder.
Al mismo tiempo reproduce una cultura política patrimonialista,
prebendal, poco democrática que puede generar excesos. Pero
fundamentalmente conduce al debilitamiento institucional, posibilita el mal uso y el abuso de fondos públicos y de esa manera le
resta equidad y credibilidad a los gobiernos y a las contiendas electorales. Curiosamente, en los casos en que ha existido reelección
inmediata en América Latina los segundos mandatos han tendido
a ser de mala calidad. Zovatto ilustra este argumento con algunos
casos que dan cuenta de gestiones que han caído en la corrupción,
han sido profundamente cuestionadas y deslegitimadas por la sociedad, y en muchos casos han resultado inconclusas'
6 Zovatto menciona siete experiencias desde 1978 que confirman los
argumentos acerca de los peligros y defectos de la reelección : la de
Alfredo Stroessner en Paraguay, inconclusa como secuela de un golpe
de Estado después de varias reelecciones sucesivas; la de Joaquín Balaguer en República Dominicana, cuyo último mandato fue acortado
de cuatro a dos años como consecuencia del fraude cometido durante
su última reelección en 1994; la de Fujimori en Perú, inconclusa
debido a su fuga del país y posterior destitución por corrupción; la
de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, que incluso habiendo
sido reelecto en forma no inmediata tuvo que renunciar a la mitad
del periodo como consecuencia del acelerado desgaste que sufrió; la
de Carlos Menem, que concluyó su segundo mandato acosado por
problemas económicos, alto desempleo y denuncias de corrupción,
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De manera indirecta también afecta negativamente a los
esfuerzos partidarios por avanzar hacia procesos de democratización e institucionalización interna, puesto que evita el relevo
de jefes partidarios que son a la vez, y de manera irremediable,
candidatos a la presidencia en todos los procesos electorales,
ganen o no elecciones, como ha sucedido durante los ochenta
y noventa con Jaime Paz, Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de
Lozada, Max Fernández, entre otros. El límite a la reelección
conduciría irremediablemente a la renovación dirigencial de las
cúpulas partidistas.
Si los argumentos en favor de la reelección están relacionados con la responsabilidad política mediante el control electoral, hay maneras distintas de lograr los mismos resultados, por
ejemplo incorporando mecanismos de revocatoria de mandato
o de rendición de cuentas periódicas de la gestión estatal, que
al mismo tiempo inhiben la tentación, propia de una cultura
política tradicional caudillista, de perpetuarse en el poder vulnerando uno de los principios básicos de la democracia que es
la alternancia.
Evidentemente, el conjunto de criterios vertidos sobre las
implicaciones de la reelección son igualmente válidos para cualquier otro nivel de gobierno ya sea departamental o local, aunque
sobre todo a nivel municipal, la tendencia general es mucho más
flexible, en países como México, por ejemplo, donde se prohíbe
la reelección del Presidente de la República, los alcaldes pueden
optar a la reelección después de un periodo de mandato; en varias
constituciones se omite esta disposición dejando a leyes especiales
su tratamiento. En Bolivia, la reelección de alcaldes tampoco se
encuentra sancionada a nivel constitucional, sino indirectamente
así como los mediocres segundos gobiernos no inmediatos de Carlos
Andrés Pérez (inconcluso por destitución) y el de Rafael Caldera en
Venezuela, con excepción de F.H. Cardoso en Brasil. En Daniel Zovatto, "Fiebre reeleccionista en América Latina" (IDEA internacional,
2006), en <www.transparenciacr.org>.
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en el Código Electoral y en su caso, en la Ley Orgánica de Municipalidades. Pensando hacia el futuro se podría concebir un
sistema en que se limite o prohíba la reelección a nivel nacional y
se permita progresivamente niveles más flexibles proporcionales
al tamaño del nivel gubernativo, intermedio o local.
En el momento actual, en que el país atraviesa por una
profunda crisis que no ha sido resuelta y en la que se enfrentan
dos proyectos de país en pugna, la reelección se presenta desde
el punto de vista del gobierno como una posibilidad de dar continuidad y consolidar el proceso de cambios iniciado sin romper
la institucionalidad democrática; mientras la oposición apuesta al
desgaste del gobierno, a la sustitución de Morales y, en muchos
casos, el retorno al pasado. Dicho sea de paso, los viejos parámetros
ya no tienen un asidero en el país, pues el proceso de crisis más
allá de su resolución política, ha incorporado nuevos elementos
de rearticulación que tendrán que ser asumidos por quien acceda
al poder, sea quien fuere.
Dados los argumentos esgrimidos, se puede concluir que la
continuidad de los cambios no puede sostenerse en el prorroguismo de una determinada personalidad política que busca su
reelección, sino en la recuperación y fortalecimiento de una estructura institucional orientada a garantizar políticas a mediano
y largo plazo. En ese sentido, la propuesta de reelección asociada
a la continuidad de un gobernante-caudillo va en contrasentido
con esta necesidad nacional.
La tarea, por tanto, es establecer parámetros claros de planificación y definición de políticas macro a largo plazo que beneficien
al país, a las cuales se adscriban los gobernantes de turno, obviamente imprimiendo sus características particulares a la gestión.
Para lo cual los partidos -incluido el MAS- tendrán que desarrollar
una capacidad hasta ahora ausente, de proponer proyectos de país
integrales, sostenibles y serios, que estén más allá de las veleidades
de sus propios liderazgos.
El agravante a que nos enfrentamos en esta particular coyuntura de crisis es la debilidad institucional, el déficit del sistema de
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representación, el descrédito y desconfianza de la población en el
Estado y sus instituciones, que requieren una respuesta colectiva.
Esta responsabilidad compartida pasa por la generación de un
acuerdo nacional, que permita orientar el proceso de cambios
sostenido en la institucionalidad.
La búsqueda de un acuerdo nacional se basa en la necesidad de
realizar los cambios evitando fracturas institucionales o situaciones de incertidumbre. Para evitar una situación crítica, en primer
lugar, se recomienda a los constituyentes priorizar el debate de
temas estructurales de reforma y, en lo posible, dejar de lado aquellos que responden a un interés directo de los protagonistas como
es el tema de la reelección, así como intentar llegar a acuerdos
internos, previendo incluso el alargamiento de la Asamblea para
evitar el referéndum de consulta a la población sobre los temas
discordantes. En segundo lugar, evitar situaciones de presión directa sobre los constituyentes, ya sea de grupos de poder regional
o económico como del gobierno o las organizaciones sociales cuya
presencia podría distorsionar el debate, el proceso de concertación
y los resultados de la Constituyente.
En ese sentido deberá orientarse la labor de instituciones
como PRISMA, que lejos de entrar en el debate político-ideológico que se reduce a la disputa de espacios de poder en que están
enfrascados el proyecto del gobierno y de la oposición, se identifiquen argumentos válidos para definir la pertinencia o no de las
propuestas de reforma, encaminando los esfuerzos a consolidar
el proceso de cambios necesario en el país, con base en la readecuación y fortalecimiento de sus instituciones democráticas. En
definitiva, la dos condiciones mínimas para orientar el fortalecimiento democrático en esta coyuntura de crisis y transformaciones
son, en primer lugar, recuperar los elementos estructurales de
la crisis e incorporarlos en la deliberación y construcción de un
nuevo Estado y, segundo, encarar este desafío en el marco de la
preservación y fortalecimiento de las instituciones democráticas,
de tal manera que éstas se constituyan en la base para la futura
acción política.
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Escenarios probables y consideraciones
complementarias para el debate
Además de los argumentos institucionales y sociopolíticos de fondo
esgrimidos respecto a la no conveniencia de adoptar la reelección,
es necesario también considerar algunos aspectos formales que
serán motivo de debate, sobre todo si el partido más importante
del país, pretende adoptar como política la reelección presidencial
sin transgredir los marcos de la legalidad y formalidad.
En ese sentido, intentaré diseñar algunos escenarios probables
en relación con los intentos de aplicación de este mecanismo:
Dadas las condiciones políticas y la correlación de fuerzas
actuales, no será posible impedir la postulación para la reelección
inmediata del actual Presidente, ya sea por la vía de "la primera
elección del nuevo Estado", o bien por la aplicación del mecanismo
de reelección aprobado en la nueva constitución. Lo dijeron sus
propios constituyentes "cualquiera sea la figura política, el presidente Evo Morales será candidato a la presidencia en las elecciones
del 2008". Estas afirmaciones están sustentadas por una parte, en
la mayoría que detenta el MAS en la Asamblea Constituyente lo
cual le otorga importantes oportunidades para negociar, por otra,
en la voluntad política y el respaldo de los movimientos sociales
afines al gobierno y finalmente, en el blindaje político otorgado
por su alta popularidad y expectativas sociales generadas.
Con relación a ello, cabe realizar algunas precisiones.
Respecto al momento de aplicación de la nueva Constitución,
en el artículo 2 31 inc. V, de la actual Constitución Política del Estado se establece que "cuando la enmienda sea relativa al periodo
constitucional del Presidente o Vicepresidente de la República,
entrará en vigencia sólo en el siguiente periodo constitucional",
pero este artículo está referido a las reformas parciales a la Constitución realizadas en el Congreso mediante Ley de Necesidad
de Reforma. Sin embargo, la misma Constitución no establece
ningún procedimiento en relación con el momento de aplicación del nuevo texto constitucional cuando éste provenga de una
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Asamblea Constituyente. En estos casos, es decir cuando se prevé
la reforma total del texto mediante la Asamblea Constituyente,
simplemente se señala que ésta reforma es potestad privativa de
la misma (Art. 232); y queda aún más abierto el camino, cuando
la misma Constitución establece en su artículo 32 que lo que no
está expresamente prohibido, está permitido; por lo tanto desde
el punto de vista constitucional, el nuevo texto constitucional
podría aplicarse de inmediato, considerando la posibilidad de la
reelección.
Más aún, si se le imprime a la futura reforma la connotación
de "refundación del país", se puede suponer que, una vez aprobado
el nuevo texto constitucional, y refrendado por mayoría absoluta
en el referéndum Constituyente (artículo 26 de la Ley Especial de
Convocatoria a la Asamblea Constituyente), éste entra en vigencia
de manera inmediata, quedando en suspenso la anterior Constitución, y dejando que sea la propia "Asamblea Constituyente [la
que] normará, en la nueva Constitución Política del Estado, el
proceso de transición progresivo hasta su plena vigencia" (Art.
29 de la misma Ley).
Sin embargo, las pautas legales que se asuman para el proceso
transitorio dependerán de los acuerdos políticos que se logren al
interior de la Asamblea.
Cabe resaltar que lo que en realidad resulta inconstitucional
es la decisión de adelantar las elecciones al año 2008. El actual
texto constitucional establece que tanto el Presidente y Vicepresidente de la República, como los diputados y senadores ejercen
sus funciones por cinco años (Arts. 87, 60 y 64) y es un derecho
fundamental de dichas autoridades electas cumplir con el tiempo
de mandato, a menos que renuncien a sus cargos, situación que no
es previsible, sobre todo en los congresistas de oposición que de
acuerdo a Ley están facultados para gobernar hasta el año 2011.
Ahora bien, respecto a la aplicación de la reelección inmediata
existen dos posibilidades. La primera es aquella mediante la cual
el gobierno, presentaría al actual Presidente como candidato a
esa magistratura "por primera vez en el nuevo Estado", y recién
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se acogería al mecanismo de la reelección que se asuma en la
constituyente para el siguiente periodo constitucional, con la idea
de alargar el mandato por dos periodos más. De presentarse esta
figura, no existirían dificultades para que tanto el actual presidente
como el vicepresidente se presenten a una nueva candidatura en la
próxima elección (el 2011), pues no existe ninguna reglamentación
al respecto, salvo se establezca en los artículos transitorios de la
nueva Constitución.
La segunda es acogerse al mecanismo de la reelección, si
se incorpora en el nuevo texto constitucional, para postularse
nuevamente el año 2011 por un mandato consecutivo al actual.
En ese caso, dependerá de la nueva reglamentación que consideramos que, como producto de los acuerdos, establecerá algunas
barreras.
Al respecto, se pueden encontrar dos modelos para la reelección: la reelección sin renuncia, que es el caso de los actuales senadores y diputados, y que rige en países de la región que contemplan
la reelección presidencial, o bien el que establece el requisito de
la renuncia del Presidente meses antes de su postulación para
habilitarse como candidato. En el primer caso, todo parece más
sencillo para el partido del actual Presidente.
En el segundo caso, habrá que establecer algunos criterios
ya que las capacidades de movilización de recursos por parte del
Presidente de la República son muy amplias y pueden distorsionar el proceso. La actual Constitución establece como requisitos
para la habilitación de diputados y senadores, la renuncia a otros
cargos públicos sesenta días antes de la elección (Art. 50 inc. 1), o
para los ministros de Estado, la renuncia a sus cargos seis meses
antes de su postulación a Presidente o Vicepresidente (Art. 89),
aunque éste no es el caso, si se aplicaran estos criterios para la
habilitación de la candidatura del Presidente de la República -es
decir su renuncia seis meses antes-, el mando del país queda en
manos del Vicepresidente, sacrificando su postulación a una nueva
candidatura; pero si además éste renunciara para habilitarse, la
Presidencia interina pasaría a manos del Presidente del Senado, de
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la Cámara de Diputados o de la Corte Suprema de Justicia (Art.
93 de la actual CPE). No hay que olvidar que el actual Presidente
del Senado pertenece al partido de oposición Unidad Nacional,
por tanto podría resultar políticamente inconveniente para el
actual gobierno y se podría precipitar una crisis política con el
fin de sustituir a dicha autoridad.
Como en otros casos, los vacíos legales o las imposiciones de
leyes interpretativas que fuerzan la ley generan situaciones de gran
incertidumbre y riesgo para la democracia. Esperemos que en este
caso se pueda lograr un acuerdo que haga viable una transición
transparente al nuevo ordenamiento estatal.
Más allá de estas argumentaciones y proyecciones del futuro
inmediato, consideramos pertinente retomar los argumentos de
fondo relacionados con el tema de la reelección en sentido de priorizar la sostenibilidad y solidez de las gestiones gubernamentales
mediante la consolidación y fortalecimiento institucional antes
que en el prorroguismo de los caudillos-presidentes, hecho que
tiende al debilitamiento de las instituciones.
Cochabamba, mayo de 2007

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

Los temas a abordar en el presente informe se refieren a los antecedentes para ubicar el contexto de la demanda y las características
de la propuesta , cuyo análisis comprende una evaluación de sus
planteamientos , las probables implicaciones del traslado de los poderes a Sucre en cuanto al Estado de Derecho y la democracia.
Se incluye anexos y un glosario mínimo propuesto para el mejor esclarecimiento temático , una cronología de febrero a abril de
2007 sobre la problemática y un resumen de constituciones políticas y capitalidad en torno a la ubicación del tema en diversas leyes
fundamentales de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Antecedentes
Antes de analizar la situación actual de la propuesta sobre el nuevo
establecimiento de los órganos estatales en Bolivia a partir de la
vigencia del próximo texto constitucional , se hace necesario pasar
revista a los antecedentes más relevantes que ayudan a contextualizar la demanda contemporánea.'
El pleito federal de fines del siglo XIX acaecido en Bolivia,
como parte de la cuestión nacional no resuelta, obedeció a factores
1 Un circunstanciado análisis sobre " la cuestión capitalía " figura en el
capítulo tres del ensayo de Javier Mendoza, La mesa coja.
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como la "restitución territorial" de los originarios y la aspiración
de autonomía o coparticipación en funciones gubernamentales.
De ahí que autores como Ramiro Condarco hayan examinado
la rebelión indígena de 1899, como telón de fondo de la pugna
de las clases dominantes de Sucre y La Paz sobre la sede de los
poderes del Estado.
La querella por la capital republicana, en ese sentido, responde
a los requerimientos económicos, productivos y financieros en
expansión, una suerte de catapulta que les garantice la hegemonía
en un país apenas configurado, del cual La Paz era ya su centro
más competitivo.
Investigadores de la época observan que el peso económico
y político del levantamiento liberal fue generado en gran medida
por el derrumbe de la plata en el mercado mundial, apuntando
además con razón que "la caída de los conservadores no fue tanto
resultado de la competencia de un grupo industrial nuevo, como
de la incapacidad de la oligarquía establecida para mantener la
unidad política en medio de la crisis" (Dunkerley: 67).
El choque frontal que suscitó el desplazamiento de la sede gubernativa y congresal desde Sucre hacia la ciudad de La Paz impuso
a fuerzas actuantes cuya emergencia en la escena parlamentaria se
presentó con un proyecto federal. En el debate legislativo de la segunda mitad del siglo XIX se da una sostenida argumentación, con
razonamientos mucho más consistentes y doctrinarios que aquellos
a los que se echan mano en el actual discurso autonómico.
Cuando el Congreso de 1898, para superar el "nomadismo"
gubernamental, aprobó la Ley de Radicatoria2 obligando al Ejecutivo a permanecer en la capital, surgieron las hostilidades, siendo
el detonante principal del conflicto norte versus sur, cuyo proyecto
2 El proyecto de Ley de Radicatoria fue presentado por el diputado
sucrense Isaac Vincenti, el 31 de octubre de 1898, señalando textualmente: "El Poder Ejecutivo residirá permanentemente en la Capital
de la República, salvo en casos excepcionales señalados por el artículo
41 de la Constitución Política del Estado".

1
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fue presentando por los diputados chuquisaqueños, procurando
bloquear la pretensión de ubicar el Congreso en la ciudad del
norte.3

Como señala el investigador José Luis Roca, "se desató la rebelión paceña, pero ahora enarbolando el federalismo, con el apoyo de
la masa indígena (Zárate Willca). Todo desembocó en la victoria de
La Paz y la exigencia de este departamento para aplicar la `federalización'. Problema que fue puesto sobre el tapete de una Asamblea
Constituyente, en 1899, que por el voto dirimidor del paceño Lucio
Pérez Velasco dejó aún vigente el centralismo estatal".4
Por otro lado, luego de su triunfo en la denominada Revolución Federal, la élite del norte al desmarcarse de sus alianzas
originarias, de su propio programa y al adoptar la línea unitaria e

3 Seleme Antelo, Susana: "Una constante: las luchas por el poder"
"La Ley de Radicatoria de la capital de la República a fines del XIX,
fue enarbolada por la clase económicamente dominante paceña, que
logró masivo y contundente respaldo popular, tanto que obtuvo el
traslado de la capital, tras cruenta guerra contra Chuquisaca. Igual
de masivo y contundente respaldo logró la élite cruceña en la lucha
por el 11 por ciento en los años cincuenta y ahora, pacíficamente, por
el referéndum vinculante que no es contradictorio con la Asamblea
Constituyente", en <http://www.ftierra.org/ftierra1104/noticias/
feb2 00 5/noti 2 3 _ 15 febo 5>.
4 F. Javier Limpias Ch., (actual constituyente por Santa Cruz) en su
artículo periodístico "¿Guerra federal?" comenta al respecto: "No
dudó la elite paceña en incluir a los indios aimaras en su lucha por el
poder, pactando con su líder, el famoso y temible Pablo Zárate Willka.
Dicho pacto tuvo un propósito y una consecuencia fundamentales en
nuestra historia. El propósito era usar de carne de cañón a los indios,
ya que fueron utilizados como escudo en contra de las fuerzas constitucionales, además que sus constantes cercos y bloqueos acabaron con
dicho ejército. La consecuencia del pacto fue que, una vez acabada la
revolución, los paceños caen en cuenta lo poderoso y peligroso que se
había convertido Zárate Willka, por lo tanto deciden tomarlo preso
y ajusticiarlo, dejando huérfano al movimiento indígena".
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hipercentralista, comprendió la necesidad del reforzamiento del
papel de la jefatura del Estado de un solo centro de impulsión
política.
Actualmente, en la coyuntura de la deliberación constituyente
en Bolivia, el tema de la capitalidad y de la institucionalización de
los poderes del Estado a configurarse, está a la orden del día. La
historiografía de la pugna norte-sur del siglo XIX ilumina muchas
facetas del actual debate, por lo cual el referente ineludible para
su cabal entendimiento debe ser multidimensional, que excede
una mirada jurídico-institucional prescindente de factores como el
patrón de acumulación y los movimientos sociales involucrados.

Características de la propuesta
A continuación se identifican las características principales de
la propuesta sobre el traslado de los poderes del Estado a Sucre, presentada ante la Asamblea Constituyente por el Comité
Interinstitucional del departamento de Chuquisaca (CIDCH),
desglosando sus cuatro componentes, a saber: a. Sucre una capital plena, un derecho y un principio; b. Sucre, situación actual
y proyecciones; c. El papel estratégico de Sucre y Chuquisaca;
d. Conclusiones.

Sucre una capital plena, un derecho y un principio
Es de vital importancia, sostiene el documento, "reconocer a Chuquisaca como la cuna de las gestas libertarias de Latinoamérica,
lugar en el que se marca la pauta y el accionar de la llamarada
inextinguible de la libertad continental emanada de los claustros de
la universidad" de San Francisco Xavier, además de poner relieve
el 25 de mayo de 1809, la suscripción del acta de la independencia
de Bolivia el 6 de agosto de 1825, el Decreto Ley de 11 de agosto
de 1825 y la Ley de 12 de julio de 1839 que le dan el nombre a la
ciudad de Sucre.
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Sucre , situación actual y proyecciones
Haciendo referencia a la guerra civil de 1899 como resultado de
la confrontación de intereses políticos y económicos, se expresa
que "se sustrajo de facto, por la violencia armada, a la Capital, dos
de los tres poderes del Estado", asumiendo La Paz "la capital de
facto del país , bajo el nombre de `sede del gobierno"'.
Entendida la capital como "la ciudad donde reside el poder
político y las instituciones del Estado , es la ciudad que tiene preeminencia en el campo social , cultural, político y económico",
se argumenta que Sucre "perdió gradualmente su protagonismo
convirtiéndose en la actualidad en una `capital de nombre`. En
ese sentido , corresponde a la Asamblea Constituyente recuperar
" el papel de capital plena de la República".
-Geopolítica de la lucha de los centros de poder
Se identifica a un nuevo motor económico al oriente y extremo
sur, al desplazar al centro hegemónico La Paz-Oruro, significando
el tránsito desde un modelo minero monoexportador hacia uno
agrícola-manufacturero gasífero , " moderno, exportador y competitivo , inserto exitosamente en la economía global".
-Geopolítica de las desigualdades regionales
En la parte medular de la propuesta , el CIDCH plantea que
la bipolaridad y el conflicto regional , así como los desequilibrios
crecientes en el país reflejan la pérdida del poder económico del
eje La Paz-Oruro , en provecho del eje Santa Cruz-Tarija.
Visualizando el eje Chuquisaca-Potosí-Tarija, reivindica la integración nacional como centro de equilibrio y neutralidad. En esa
perspectiva, reconoce dos condiciones óptimas para que Sucre ejerza a
plenitud el rol de Capital de la República : su ubicación en "un centro
estratégico inexpugnable " y su cualidad de núcleo vital (heartland) de
la nacionalidad y garantía de equidistancia y equilibrio.
La situación social y la identidad étnico-cultural
Advirtiendo cómo las mayorías empobrecidas impulsan hoy los
cambios, el CIDCH denuncia las políticas de postergación de la
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región sur en beneficio del eje central, proponiendo reestablecer a
Sucre como capital, rompiendo así su aislamiento y abriendo oportunidades para todos los departamentos de Bolivia, al tomar en
cuenta el mayor potencial hidrocarburífero y minero del país.
Enfatizando en la responsabilidad de abandonar "nuestra
adicción por el paro, el bloqueo y la economía rentista", alienta
las demandas regionales ante el fracaso de gobiernos, partidos políticos y la empresa privada. Así, cuestiona el esquema centralista de
segregación, que pierde poder frente a lo local-regional, buscando
el desarrollo sostenible y la competitividad. En ese sentido, adopta
el enfoque de la construcción de un capital social en el marco de
la economía global.

El papel estratégico de Sucre y Chuquisaca
"Más allá de las añoranzas del pasado", el CIDCH propone el
protagonismo sucrense y chuquisaqueño, en el escenario bipolar
oriente-occidente y el papel de bisagra en la integración americana,
"recuperando su papel histórico de Audiencia de Charcas". Sin
embargo, para "responder a las exigencias de un país en fase de
modernización", postula construir una capital del siglo XXI, con
características contemporáneas. En la perspectiva de los corredores bioceánicos, se menciona al llamado triángulo de Charcas,
para retomar el protagonismo de la región sur, incorporando a
Chuquisaca-Potosí-Tarija al área de gravitación de eje ParaguayBolivia-Brasil, reconocido como la vía integradora continental
más favorable.

Conclusiones
Para no mantener la "coacción que perdura" injustificadamente, como una reparación histórica, en defensa de la legitimidad
constitucional el CIDCH sostiene que la Asamblea Constituyente
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debe restituir a la capital de Bolivia la sede oficial de los poderes
públicos, debiendo la próxima Constitución Política establecer
que "Sucre es la Capital Constitucional de la República y la sede
oficial de los altos poderes del Estado".
Se entiende que este sería el nuevo artículo planteado para su
inclusión en el proyecto de texto constitucional en actual debate
en el seno de la Asamblea Constituyente, el cual deberá someterse
a un referéndum ratificatorio posterior, de acuerdo a la Ley de
Convocatoria.

Probables implicaciones del traslado
El planteamiento traslativo no es ajeno al posicionamiento político
y regional actual y a mediano plazo. Su viabilidad y vulnerabilidad
se inserta en la suerte del proyecto de cambio que atraviesa el país
en lo fundamental respecto al futuro texto constitucional.
Luego de plantear algunas consideraciones generales se pasa a
revisar el curso de la deliberación constituyente camino al referéndum, para examinar la aplicabilidad del traslado, que contextualiza
los efectos previsibles del cambio de asiento de todos o parte de
dos poderes estatales hoy en funciones en La Paz.

Consideraciones generales
El ideal político de un régimen que asegura de modo riguroso
la separación de poderes, como si cada ámbito y rol específico
fuera ejercido sin interferencias, es atribuido al fundador de
la ciencia política, Montesquieu, como un modelo teórico
imaginario (Althusser: 119). En cambio, la realidad concreta
registra una combinación, fusión y enlace entre poderes, "un
problema político de relación de fuerzas, en vez de un problema jurídico que concierne a la definición de la legalidad y sus
esferas" (Ibídem: 122).
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El proceso constituyente en Bolivia encara el rediseño de
cada órgano estatal , y su traslado vendría a ser una recreación
por las diversas funciones definidas en el contexto de la nueva
institucionalidad . Sin reducir el ámbito del Estado al normativo y
procurando remontar los estrechos límites del formalismo juridicista, suscribimos el criterio de que "hay que desplazarse hacia una
concepción de ciudadanía centrada más bien en la participación en
los procesos públicos de la toma de decisiones a nivel legislativo,
de justicia y de control sobre las instancias de gobierno y poder
colectivo " (Tapia: 77). Desde una ciudadanía electoral , competitiva
o formal hacia una visión del ciudadano cogobernante , participativo y fiscalizador.
De modo que sin elementos de modernidad en el alcance estratégico ciudadano , el mero reestablecimiento de lo pasado sería
una senda inconducente , perdiendo de vista que en la experiencia
de la Revolución Federal "los chuquisaqueños no respondieron
(a la emergente oligarquía paceña) movilizando a los indios del
sur, entre otras razones porque no podían hacerlo y no estaba en
su juicio el hacerlo" (Zavaleta: 152). A estas alturas, en la hora de
la complementariedad , probablemente hace falta no la reproducción de lo ya andado, sino más bien remontarse hacia desafíos de
una integración creciente de los pueblos , superar competencias
desvirtuadas durante la vigencia del centralismo y abrir cauce a la
ciudadanía activa y operante en todos los asuntos que conciernen
a la sociedad civil.

De la deliberación constituyente al referéndum
La adopción o incorporación del traslado de poderes estatales en el
texto de la nueva Constitución Política, a corto plazo, podría darse
mediante la presentación de uno o más informes de comisiones al
Pleno de la Asamblea Constituyente, a través de su sustentación y
luego la votación correspondiente. Una medida de bloqueo sería
hacer inviable el debate sobre la propuesta desde las comisiones,
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situación que no está descartada completamente, y supondría una
clausura "preventiva" de su consideración real, antes de que la
misma se produzca.'' `'
Siento altamente probable que la discusión sea ardua y morosa, a falta de consensos al final la salida tendría que darse a
5 Hay posiciones encontradas sobre el tratamiento del traslado en la
Asamblea Constituyente. Para el Rector de la Universidad Mayor de
San Francisco Xavier, Lic. Jaime Barrón, el debate es obligado, pues
"es importante que la población considere la oportunidad que se tiene
de lograr el desarrollo para el país en el sur y lógicamente con un
polo equilibrado que sería Sucre, Chuquisaca, como articulador de
occidente y oriente, y claro que sí debe ser debatido; en realidad la
Asamblea Constituyente tiene la obligación de hacerlo porque ya es
parte de la agenda". En cambio, el presidente del Concejo Municipal
de La Paz y presidente del Consejo Mayor de Desarrollo, Lic. Luis
Revilla, cree que "el tema tiene que ver con intereses particulares de
algunos sectores cívicos de Chuquisaca, pero no existe un sustento
real de la necesidad de que el país, en este momento, requiera cambiar
de sede... Para nosotros, se está poniendo en tela de juicio la unidad
del país, la discusión sobre este tema nos llevará a una confrontación
mayor. Creemos que la Constituyente no debe debatir el tema, no
creemos que sea el momento, en el entendido de que hay temas de
mayor significación para el conjunto de los intereses de la nación".
En "La capitalía plena no debe poner en riesgo la unidad", en La
Razón, La Paz, Edición Digital - Domingo, 29 de abril de 2007.
6 "Traslado de poderes: Senador de PODEMOS cree que es necesario
debatir". Para el diputado de PODEMOS Roberto Yáñez, la polémica
sobre el teína puede derivar en un conflicto regional porque tanto La
Paz como Sucre no cederán ni un centímetro en sus posiciones: el
primero, en permanecer como sede de gobierno, y el segundo en su
afán de constituirse como la capital de los tres poderes del Estado, el
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. "Todo debate, toda pugna tiene esa
tendencia, por ello, es que hay que tratarlo con pinzas porque al ser
temas de alta sensibilidad amerita que se los trate con mucha coherencia y racionalidad; contemplando fundamentalmente el tema de lo
que son las aspiraciones de los pueblos, el sentimiento y pensamiento
de cada región", expuso. (El Diario, La Paz, 28 de abril de 2007).

192 CONTRAPUNTOS Al, DEB ATE CONSTITUYENTE

través de la aplicación del sistema decisional previsto para estos
casos en la Reglamentación General de la Constituyente (Art. 70),
que establece la mayoría de dos tercios de votos de asambleístas
presentes.
Dicha norma prescribe también que cuando algún tema en
disenso no obtenga ese porcentaje, pasará a una Comisión de Concertación, conformada por 11 miembros de la Directiva (6 de la
mayoría y 5 de las minorías), 16 jefes de representaciones políticas
(bancadas, según el argot parlamentario) y el Presidente de la
Comisión donde se haya presentado el artículo controversial.
Dicha instancia propondrá a la Plenaria, en lo posible, una
nueva fórmula consensuada o bien dejaría su resolución al referéndum postconstituyente, es decir, la "consideración del pueblo
soberano". Esta consulta ciudadana no está debidamente precisada
en sus detalles, lo cual deja abierto cierto margen razonable de
incertidumbre.
Ahora bien, en caso de que sea un tema consensuado en la
Asamblea u obtenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía en el
referéndum aprobatorio, la operativización o puesta en aplicación
de un texto constitucional promulgado implica un complicado esquema de transición entre lo existente radicado y lo por trasladar,
o en su caso recrear. Así que no está dicha la última palabra, pues
falta saber si a los consabidos poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyo
nuevo perfil no será exactamente el hoy vigente, se sumaría además
un poder social o ciudadano, el cuarto, sin exceptuar el electoral
(quinto), ¿cómo se procedería a su implantación y en qué sede?

Aplicabilidad del texto traslativo
Corresponde analizar las probables implicaciones de la propuesta
del CIDCH en el marco de la aprobación de una nueva Constitución Política, respecto al Estado de Derecho y la democracia en el
futuro. La polarización es la más visible consecuencia por el encono regional que puede desatarse por un lado , a partir del apoyo
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incondicional de la llamada junta Autonómica de la "media luna"
(los departamentos del oriente del país) respaldando la propuesta
del CIDCH (véase Anexos) y, por otro, ante la convocatoria de
entidades paceñas a cerrar filas para impedir un "despojo" ante un
inminente traslado del Ejecutivo y el Legislativo a Sucre y hasta
contabilizan el impacto económico negativo para su región.'
A mayor abundamiento, se ensayan además proposiciones
creativas e intermedias en torno a un tránsito gradual sin riesgo
de enfrentamiento de uno o parte de alguno de los actuales poderes, soslayando la integralidad del proceso de transformación
del Estado en su conjunto.
Y en esta perspectiva de análisis, el debate constituyente acerca
del cambio en la actual ubicación de los poderes Ejecutivo y Legislativo desde La Paz hacia Sucre, en el marco de la capitalidad,
puede tener diversas derivaciones, planteadas como supuestos:

Para el Estado de Derecho
A continuación se sistematizan los aspectos relevantes del complejo
panorama a presentarse en este caso, según cada órgano estatal
que supera la visión tradicional y tripartita de los poderes y su
independencia relativa:
7 Según Samuel Doria Medina, constituyente de La Paz y Jefe de Unidad Nacional, un posible traslado de los poderes tendría un impacto
en tres variables: empleo, bienes inmuebles y reducción del PIB de
La Paz. "Empleo: Calcula que son 100 mil los empleos directos e
indirectos que generan los poderes Ejecutivo y Legislativo, con una
inversión promedio de $us 10 mil por cada uno. Traslado: Se necesitarían mil millones de dólares para generar la misma cantidad de
empleos y tendría efecto negativo en el valor de los bienes inmuebles,
cerca de 20%. Inversiones: "Se requerirían millonarias inversiones
para lograr el funcionamiento de los tres poderes en una sola capital".
En "La capitalía plena no debe poner en riesgo la unidad", en La
Razón, La Paz, Edición Digital, Domingo 29 de abril de 2007.
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-órgano judicial
Supuestamente ahí no reside el conflicto desencadenado
en virtud al cambio de sede de funciones, pero sí debido a las
previsibles modificaciones interorgánicas de nuevos roles para la
Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agrario,
el Consejo de la judicatura y el Ministerio Público, bajo diversas
nomenclaturas y atribuciones diferenciadas.
En la óptica del ensayo clásico del pensamiento liberal El
espíritu de las leyes, el órgano judicial es invisible y como nulo,
sin ser un poder en sentido propio. Para el caso boliviano, ¿la
mantención (sic) del Máximo Tribunal de justicia, cabecera del
sistema jurisdiccional en Sucre desde la postguerra civil, sería
una muestra de invisiblidad y nulidad estatal, desde una adecuada
comprensión histórico-sociológica?
En la perspectiva histórica, debería valorarse el grado de
inocuidad judicial frente a la preeminencia de los demás poderes se reflejó tanto en su distancia física como el ejercicio de un
intermitente rol de caja de resonancia de los gobiernos de turno,
en especial los dictatoriales. Hoy, para contrarrestar la demanda
chuquisaqueña, las entidades paceñas incluso sugieren el traslado
del Poder Judicial desde Sucre hacia la actual sede del Gobierno,
lo que complica las cosas y genera una marcada inestabilidad e
inseguridad, más aún debido al accionar de mineros de Huanuni,
que recientemente atacaron el edificio del Tribunal Constitucional
a dinamitazos [véase Anexos].
-órgano Ejecutivo
Hasta ahora el corazón del sistema político boliviano, punto
nodal de la toma de decisiones, radica en la Jefatura de Estado. Esta
evidencia basada en el presidencialismo se expresa, por ejemplo,
en las modificaciones introducidas en la estructura ministerial
del Ejecutivo, que suscitan una constante dinámica no sólo de
transferencia de unidades y readecuaciones de competencias,
sino de disoluciones, creaciones y recreaciones de dependencias
estatales a nivel central, departamental y local, frecuentemente
impredecibles.
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Al parecer, la emergente hegemonía centralista del eje no
obstante la argumentación autonomista, tiende a redefinir su
epicentro en Santa Cruz y la propuesta del CIDCH trata de
insertarse en esa nueva realidad geopolítica, en la cual el poder
político es instrumentalizado a nivel elitario por determinados
grupos empresariales de dentro y fuera del país.
La puesta en acción de ministerios a nivel departamental
como una suerte de gabinete prefectural (o del Gobernador autonómico) revela asimismo una indesmentible vocación estatal de
contenido centralista y presidencialista, compatible con el modelo
protofederal, donde la plena capitalidad de Sucre podría ser muy
desdibujada.
-Órgano Legislativo
Resulta difícil imaginar que en la nueva institucionalidad
postconstituyente se mantenga el tradicional parlamentarismo,
fruto de un sistema partidario en crisis. Inclusive la propia recomposición estructural del poder normador puede precondicionar
su funcionamiento en un lugar u otro, articulado al carácter del
Estado a constituirse.
Siendo éste plurinacional, la definición fundamentalmente no
pasaría por el espacio físico donde resida, sino sería fundada en la
responsabilidad y el sentido de la deliberación de cada instancia
diseñada, de preferencia unicameral.
En otra hipótesis, reconociéndose el régimen autonómico a
escala departamental u otros ámbitos, hoy se discute si las competencias serán, como estableció la pregunta del referéndum,
propiamente normativo-administrativas o hasta legislativas. A
partir de esta definición, el rol del Congreso clásico del sistema
unitario y centralista variaría fundamentalmente.
Existe también la propuesta de creación de una Asamblea
de Nacionalidades o Cámara Étnica, no político-partidaria, cuyo
funcionamiento dependería de la decisión de los 36 pueblos originarios del país. Además, se debate la configuración de un Poder
Social que agrupe diversas entidades de fiscalización y supervisión,
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como la Procuraduría General de la República, inspirada en el
modelo mexicano, con sede en La Paz.

Para la democracia
Los temas de gobernabilidad y representatividad democrática y
participativa en el plano nacional y regional están de nuevo en la
mira, no tanto por el previsible conflicto ida/vuelta de los poderes,
sino en gran medida por el cómo, cuándo, quiénes y dónde se lo
maneje. Los llamamientos a la reflexión, la responsabilidad y la
seriedad en este caso pueden llegar a ser intrascendentes, dado
el creciente tensionamiento de alcance bipolar que se torna muy
sensible, a menos que se remonte la intermitente desestabilización
bajo parámetros innovativos de conducción política, institucional
y económica de mayor consenso. Un espacio equilibrador en este
orden podría ser una capitalidad "neutral" e intercultural, que actúe
como genuino escenario propiciador de toma de decisiones concertadas entre diversos sujetos sociales, económicos y políticos.
Se observa entre otros, el tema de la ubicación de los órganos estatales como una oportunidad o un riesgo más en el proceso de construcción del nuevo orden sociopolítico de relacionamiento ciudadano,
más allá de los límites de la democracia liberal,' cuyos protagonistas
son actores sociales, fuerzas políticas y grupos de interés.

-Actores sociales
La emergencia de movimientos sociales de calado campesinoindígena es lo resaltante en el actual proceso, sin dejar de lado el
potencial de las organizaciones sindicales y gremiales urbanas. La
configuración y asentamiento de los poderes del Estado no puede
8 Ton¡ Negri (1994), por ejemplo, sostiene que "el poder constituyente
esta ligado a la idea de democracia como poder absoluto... (la) lucha
mortal entre democracia y constitucionalismo, entre poder constituyente y temática y praxisde los límites de la democracia esta siempre
mayormente presente", p. 29.
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ser ajena a su presencia, que sobresapa los esquemas tradicionales
del sistema formal. No puede ignorarse esta realidad y la diversidad
intercultural que enmarcan los cambios estructurales del presente
de modo irreversible.
-Fuerzas políticas
La insatisfacción o desencanto con las expresiones partidarias
prefigura el desplazamiento/surgimiento de entidades de perfil
renovado, en particular a nivel regional y local. Independientemente de agrupaciones que no colmaron la expectativa ciudadana,
muchos sectores, clases y capas sociales precisan referentes de
orientación y acción en el quehacer político en casos como el de la
sede de los poderes. En ese escenario, sólo la apropiada respuesta
a las demandas populares con una organización, movilización y
capacidad propositiva, permitirá avizorar formas de participación
política renovada dentro y fuera de las estructuras del poder institucionalizado.

-Grupos de interés
En el curso del realineamiento de tendencias entre la opinión
pública, sobre todo en las clases medias citadinas, no es novedad
señalar el rebrote de entidades cívicas, fuera de la Iglesia Católica,
medios de comunicación y otras organizaciones de la sociedad
civil, las cuales pesan frente a interlocutores del mundo laboral y
vecinal. En varias coyunturas se erigen en factores dirimitorios y se
advierte que varias organizaciones funcionales van rearticulándose,
mostrando su vocación de aporte al desarrollo y ser parte activa
de las decisiones en el actual proceso. Así, una consulta ciudadana
puede ser el adecuado canal de manifestación sobre el destino de
los órganos estatales. Pero la misma sólo debía ser la culminación
de una cabal socialización de las ventajas y desventajas de la alternativa para la unidad del país y su integración progresiva.
Sucre, mayo de 2007

Anexos

A. Glosario
Para contribuir a esclarecer los alcances de algunos términos que
se emplean sobre el lugar o la migración de los poderes u órganos
del Estado, se propone un glosario mínimo que disipe ciertas confusiones interpretativas con frecuencia periodísticas, intencionales
o no, sobre el uso y abuso de cada uno de ellos. En este sentido,
se procura conceptualizar las palabras de mayor utilización y polémica en referencia al tema.
Asiento: Localización o aparcamiento físico, constitucional y
legal de uno o varios órganos del Estado.
Anexión: Incorporación de todo o parte del territorio de un
país o una región a otro, con dependencia de éste.
Capitalía: Término equívoco para referirse a capitalidad. El
ensayo de Javier Mendoza, La mesa coja. Historia de la Proclama de
la Junta Tuitiva del 16 de julio de 1809, contiene un análisis de la
"cuestión capitalía" del siglo XIX.
Capitalidad: Calidad o estatus de capital de una ciudad a la
cabeza del Estado, en general donde se ubica el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Condición de ser una población capital de
un territorio.
Centralismo: Hegemonía de una ciudad o región en desmedro
de otra(s), calificada como excluyente o absorbente, sin delegación
de funciones vía descentralización o desconcentración.
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Centro estratégico: Núcleo vital (heartland) de un país, como
garantía de equidistancia y equilibrio, asumiendo un papel de
bisagra en la integración nacional.
Establecimiento: Generación de un derecho, obligación o una
institución por mandato legal o fuerza de las circunstancias.
Geopolítica: Estudio de la pugna de centros de poder o hegemónicos, desigualdades regionales, multi o bipolaridad, conflictos
regionales o desequilibrios suscitados por la preeminencia de ejes
económicos.
Implantación: Imposición del asentamiento de una institución,
sin consulta participativa y bajo el imperio de la fuerza.
Interculturalidad: Idea de diversidad y reconocimiento en sociedades complejas donde se posibilita el encuentro entre culturas
y facilita relaciones entre grupos.
Instauración: Fundación de un derecho, obligación o institución con un nuevo perfil y proyección respecto a experiencias
anteriores.
Radicatoria: Señalamiento de la ubicación de una persona, un
bien o una institución en un lugar y tiempo determinados, siendo
de derecho o de hecho.
Recuperación: Rescate de algo propio, perdido anteriormente
por diversas causas.
Reivindicación: Lo contrario de usurpación, significando restitución de titularidad o dominio legítimo.
Retorno: Vuelta al lugar de origen, regreso a la residencia
principal, mediante un acto o proceso legal o violento.
Reubicación: Fijación del nuevo centro de actividades de personas, bienes o instituciones, por mandato de la ley o situaciones
de hecho.
Sede: Domicilio principal, equivalente a lo en que en sentido
mercantil consiste la "casa matriz", respecto a las sucursales. Puede
ser permanente (definitiva) o temporal (transitoria o provisional).
Traslado: Desplazamiento o migración de un lugar a otro,
desde una sede o domicilio para asentarse en otra u otro, sea de
personas, bienes o instituciones, y puede ser total o parcial.
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B. Cronología 2007
Febrero
Martes 06
El diputado de PODEMOS de la circunscripción 1 de Sucre, Favio
Pórcel emite un pronunciamiento sobre la calidad de capital constitucional de Sucre, como sede de los poderes del Estado y "como
está demandando la geopolítica nacional", siendo un imperativo de
equilibrio nacional para salvar de integridad del Estado y ejercer
soberanía en el sur del país.
Lunes 12
La Liga Sucrense se refundó desde su creación el 29 de marzo de
1925, señalando la defensa de los derechos de Sucre como capital
de Bolivia.
Marzo
Lunes 05
La demanda de capital plena divide a la bancada del MAS, al
criticar a su representante en la brigada de asambleístas Edgar
Arraya.
Martes 06
La bancada de constituyentes paceños de PODEMOS en conferencia de prensa propuso que se introduzca el reconocimiento de
Sucre como capital histórica y se mantenga a La Paz como Sede
del Gobierno en la futura Constitución Política.
Miércoles 14
El primer secretario de la Asamblea Constituyente plantea la capitalidad intercultural en un Estado pluricultural afirmando que
las elites pensantes solo plantean un liderato sin respaldo social
mayoritario.
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Jueves 15
La Liga Sucrense convocó a una cruzada por el retorno de los
poderes del Estado a Sucre.

Sábado 17
Instituciones y organizaciones sociales de Chuquisaca definieron
una estrategia de acciones conjuntas para el logro de retorno de
los poderes a Sucre.
Domingo 18
La Asamblea Constituyente es una oportunidad incomparable pues
no existe otro escenario similar donde la demanda chuquisaqueña
tenga eco , según CODEINCA. El Diario Correo del Sur hizo conocer la propuesta cívico-institucional y la propuesta capitalidad
intercultural del constituyente Ignacio Mendoza.
Martes 20
La alcaldesa Aydée Nava planteó en la inauguración del Encuentro
Territorial que se considere la propuesta de devolverle a Sucre
su condición de capital plena siendo una cuestión de naturaleza
histórica y un hecho económico y social de gran importancia.
Juez es 22
El Alcalde de Potosí Renéjoaquino , ratificó su apoyo por el traslado de la sede de los poderes a la ciudad de Sucre por la historia
común y el futuro compartido de ambos departamentos.
Viernes 23
El Prefecto de Chuquisaca solicitará la intervención del Gobierno
Central para la demarcación de límites en la zona del paralelo 21
con el departamento de Tarija.
Martes 27
El Consejo Departamental de Chuquisaca resolvió emitir una resolución oficial de respaldo a la demanda de Sucre capital plena.
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Viernes 30
El Comité pro Santa Cruz recibió con interés la propuesta del
Comité Interinstitucional de Chuquisaca, así como el Consejo de
la Universidad Gabriel René Moreno.
Abril
Miércoles 04
En respuesta a la manifestación de entidades paceñas en rechazo al
traslado de los poderes a la ciudad de Sucre, CODEINCA sostiene
que se plantea como proyección nacional para evitar mayor confrontación entre oriente y occidente y garantizar la unidad del país.
Jueves 05
Según una encuesta diseñada y aplicada por Equipos Mor¡, tres de
cada diez ciudadanos en La Paz apoyan el retorno de los poderes
a Sucre. El apoyo a la demanda fue Santa Cruz 66%, Tarija 57%,
Cochabamba 39%, La Paz 29% y El Alto 20%.
Viernes 06
Reacción a la declaración de senadores paceños en defensa de La
Paz como sede de Gobierno , CODEINCA exige a representación
parlamentaria de Chuquisaca asumir cuanto antes una posición
institucional.
Jueves 12

La Declaración de Camargo consensuada a fines de 2006 por
autoridades municipales , cívicas y representantes sociales de los
municipios de Sucre, Potosí, Tarija y Camargo sostienen que
ese bloque alternativo asume como demanda compartida que la
ciudad de Sucre sea la capital plena del país donde funcionen los
tres poderes del Estado.
Lunes 16
La Junta Autonómica conformada por los prefectos y presidentes
de comités cívicos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, mediante
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pronunciamiento respaldan la reivindicación que demanda que
Sucre vuelva a ser la sede de Gobierno del país ejerciendo la
capitalía plena de la República y reclamando que la Asamblea
Constituyente considere la propuesta.
Miércoles 18
Organizaciones paceñas decidieron cerrar filas para encarar la
defensa de la radicatoria de la sede de Gobierno en La Paz, advirtiendo incluso el repliegue de sus asambleístas a La Paz.
Jueves 19
Los prefectos de La Paz, José Luis Paredes y el de Oruro, Alberto
Aguilar, firmaron un convenio junto con diputados , autoridades
municipales y departamentales apoyando a la ciudad de La Paz
como sede de Gobierno "no podemos ... poner un pretexto como
el traslado de la sede de Gobierno que origine confrontación y
enfrentamientos entre bolivianos . Se debe respetar el derecho y la
legitimidad de La Paz para albergar al Congreso Nacional".
La representación cívica de CODEINCA pidió en Sucre al prefecto David Sánchez emitir un pronunciamiento sobre la demanda
de retorno de los poderes.
Jueves 26
Los presidentes de entidades cívicas de Tarija, Beni , Cochabamba, Oruro y Chuquisaca reunidos en Sucre emitieron un
pronunciamiento respaldando la propuesta de Sucre sin ser
"sinónimo de enfrentamiento entre regiones ni es agresiva
contra nadie , más al contrario busca el equilibrio y la armonía
de nuestro país".
Una reunión de Consejo Mayor de Desarrollo Regional, la
brigada de asambleístas y otras entidades de La Paz, determinó que
la calidad de sede de gobierno de su ciudad no se debate , además
de llevar adelante acciones mancomunadas sobre la defensa de esa
condición, argumentando que "el cambio de la capital puede traer
millonarias pérdidas".
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Viernes 27
La movilización de mineros hacia Sucre para rechazar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 281901,
según John Cava dirigente de CODEINCA , fue un intento de
amedrentar a la ciudadanía para desechar su demanda de retorno
de poderes a la capital. "Consideramos que esto ha venido digitado
por parte del Gobierno ", sentenció.

C. Implicaciones del traslado en la prensa
"Representantes de diversas instituciones de La Paz condenaron
la pretensión de trasladar los dos poderes del Estado a Sucre", El
Diario, La Paz, Bolivia, 8 de marzo de 2007
Constituyentes paceños: Traslado de poderes puede acarrear
un conflicto regional
MAS y PODEMOS rechazan el cambio de sede de poderes
Ejecutivo y Legislativo. La propuesta de los asambleístas de Chuquisaca de trasladar de la ciudad de La Paz a Sucre los poderes
Ejecutivo y Legislativo, en opinión de constituyentes paceños,
puede significar el crear un conflicto regional , porque ninguna de
las partes interesadas está dispuesta a ceder: La Paz en preservar
la sede de gobierno y Sucre en su esperanza de ser cuna de los
tres poderes del Estado.
De acuerdo con el asambleísta José Antonio Aruquipa de Poder Democrático Social (PODEMOS), la propuesta chuquisaqueña
forma parte de un reclamo político que puede empujar a ambas
regiones a una pugna regional que no le hará nada bien a la unidad
nacional que se busca alentar desde la Constituyente.
"Comprendo la demanda de Sucre, tiene sus raíces de legitimidad y ojalá se lleve de manera racional sin afectar ni a unos ni
a otros", sostuvo.
Para el constituyente paceño, uno de los mayores riesgos
que implica el traslado es cómo mantener los empleos directos
e indirectos en La Paz originados por el funcionamiento de los
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poderes Ejecutivo y Legislativo , donde funcionan ministerios,
viceministerios , direcciones , unidades descentralizadas , Cámara
de Senadores y Diputados ; las cuales albergan a un importante
número de funcionarios públicos.
Aruquipa observa, además , que la ciudad de Sucre carece de
infraestructura necesaria para albergar a estos dos poderes del
Estado.
"Esta propuesta sólo alienta a que nos desviemos del debate
principal de la Asamblea Constituyente ", aseveró el constituyente
quien está seguro que el tema unirá a los 50 asambleístas paceños
en contra de la demanda chuquisaqueña.
"Si los chuquisaqueños le están pidiendo respaldo al Presidente, creo que el Mandatario debería apoyar a los paceños,
porque aquí en La Paz obtuvo tuvo más apoyo y si revisamos la
historia otros departamentos estarían en su derecho de solicitar
la sede como el caso de Oruro, donde debió celebrarse la primera
Asamblea de Bolivia ", explicó.

Oficialismo
Raúl Prada , asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS),
cree que antes de entrar a un debate polémico sobre dónde deben
estar los Poderes del Estado, primero está la obligación de crear
las condiciones necesarias para el funcionamiento de la nueva nación a través de un nuevo un mapa institucional , para luego recién
ingresar a una discusión al respecto.
"No creo que tenga que plantearse temas y situaciones que se
dieron antes de la guerra federal. No es un tema principal, creo
que es más un tema propagandista más que como tema serio y
político".
El asambleísta detalló que la decisión de dónde situar la sede
de los Poderes del Estado, debe surgir de una discusión estratégica
entre regiones , donde factores positivos y de desarrollo sean los
que resuelvan la sede definitiva de los poderes del Estado.
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"El tema de dónde esté la capital dependerá del nuevo mapa
institucional, de la nueva genealogía y luego decidiremos si los
poderes deben estar dispersos o juntos. El eje está en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Primero tenemos que responder dónde
debe estar concentrado el Estado. El cambio también implica una
inversión grande", sostiene.

Ejecutivo

El martes el presidente en ejercicio, Alvaro García Linera, negó
que sea propuesta del gobierno y el MAS el trasladar los tres poderes del Estado a Sucre, capital de la República, por lo que restó
apoyo al planteamiento realizado por el asambleísta del MAS por
Chuquisaca, Edgar Arraya.
"Esa es una propuesta personal y no del MAS ni del Gobierno.
Nunca fue debatido el tema y no está en la agenda de propuestas",
aseguró García Linera, tras el desfile cívico militar en conmemoración de los 22 años de la fundación de la ciudad de El Alto.

D. Constituciones políticas y capitalidad
A continuación se presente un resumen de la ubicación del tema de
la capitalidad en diferentes constituciones de América Latina, Estados
Unidos y Europa.
Constitución Política de la República Federativa del Brasil de 05
de octubre de 1988.
Está en la sección de la Organización Política y Administrativa del
Estado como:
"Artículo 18. numeral 1°. Brasilia es la Capital Federal".

Constitución Política de la República del Paraguay de 20 de julio
de 1992.
Se encuentra en las Disposiciones del Ordenamiento Territorial de la
República.
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"Artículo 157 - De La Capital. La Ciudad de la Asunción es la Capital
de la República y asiento de los poderes del Estado. Se constituye en
Municipio, y es independiente de todo Departamento. La ley fijará sus
límites".
Constitución Política del Perú de 20 de julio de 1992.
Esta ubicada en el título del Estado, Nación y Territorio así:
"Artículo 49°. La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima.
Su capital histórica es la ciudad del Cusco".

Constitución Política de la República de Chile de 2005.
No contiene el tema de Capitalidad que debía estar en el Gobierno y
Administración del Estado, y está establecida de este modo:
"Artículo 110.- Para el gobierno y administración interior del Estado,
el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias.
Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán
en comunas".
Constitución Política de la República de Argentina de 22 de Agosto
de 1994.
En el Título de Gobiernos de Provincia de este modo:
"Artículo 129.- La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y
su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad
de Buenos Aires sea capital de la Nación".
Menciona que los poderes del Estado funcionarán en Buenos Aires
mientras una Ley ordene su traslado.

Constitución Política de la República de Colombia de 6 de julio
de 1991.
Se ubica en el Régimen Especial de este modo:
"Artículo 322 . Bogotá, Capital de la República y del departamento de
Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital. Su régimen político,
fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución Política y
leyes especiales, basados en las normas generales que establezca la ley."
Por otro lado para el Funcionamiento del Congreso se requiere: "Artículo 140. El Congreso tiene su sede en la capital de la República. Las
cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y,
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en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio
que designe el Presidente del Senado".
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 20 de diciembre de 1999.
Se encuentra en el Título de la División Política de esta manera:
"Artículo 18.- La ciudad de Caracas es la capital de la República y el
asiento de los órganos del Poder Nacional. Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la
República. Una ley especial establecerá la unidad político territorial de
la ciudad de Caracas".
Constitución Política de la República de Cuba de 1976 y Reformada
el 26 de junio de 2002.
Se halla en los Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado:
"Artículo 2 .- El nombre del Estado cubano es República de Cuba, el
idioma oficial es el español y su capital es la ciudad de La Habana".
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de
febrero de 1917 reformada el 27 de septiembre de 2004.
La capitalidad esta en el Capítulo de las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional, dispuesto así.
"Artículo 44.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los
Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes
Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de
México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General".
Constitución Política de la República de Nicaragua de 9 de enero
de 1987.
Está en el Título que trata Sobre el Estado, establecida así:
"Artículo 12.- La ciudad de Managua es la capital de la República y
sede de los poderes del Estado. En circunstancias extraordinarias, éstos
se podrán establecer en otras partes del territorio nacional".
Constitución de la República de Honduras de 11 de enero 1982, con
reformas hasta el Decreto 2 de 1999.
Se ubica en el Capitulo de la organización del Estado, regulando de
este modo:
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"Artículo 8 .- Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, conjuntamente, constituyen la capital de la República".

Constitución de Estados Unidos de América de 17 de septiembre
de 1787.
El Artículo uno en su octava sección regula el tema de esta manera:
Numeral "17. Para legislar en forma exclusiva en todo lo referente al
Distrito (que no podrá ser mayor que un cuadrado de 10 millas por lado)
que se convierta en sede del gobierno de los Estados Unidos, como consecuencia de la cesión de algunos Estados en que se encuentren situados,
para la construcción de fuertes, almacenes, arsenales, astilleros y otros
edificios necesarios".
Se halla en la Enmienda veintitrés de 29 de marzo de 1961, de este
modo:
"El distrito que constituye la Sede del Gobierno de los Estados Unidos
nombrará, según disponga el Congreso a los electores en igual número
que senadores y representantes ante el congreso, solamente para elecciones de presidente y vicepresidente".

Europa
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.
Se ubica dentro del Título Preliminar como:
"Artículo 5.- La capital del Estado es la villa de Madrid".

Constitución de la Federación de Rusia de 12 de diciembre de
1993.
Se localiza en el Capítulo tres en la Estructura Federal, de esta forma:
"Artículo 70. 2. La capital de la Federación Rusa es la ciudad de Moscú.
El status de la capital lo establece la Ley Federal".
El 12 de abril de 1978 se aprueba la Ley que complementa a la Constitución, en el Apartado Segundo de las Disposiciones Transitorias
señalando lo siguiente:
Artículo 1 "...Tratado sobre delimitación de las facultades y atribuciones
entre los Organos Federales de Poder Estatal de la Federación Rusa y los
órganos de Poder Estatal de Territorios, Regiones, Ciudades de Moscú
y de San Petersburgo de la Federación Rusa".
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Las Constituciones de Alemania de 1949 con las últimas modificaciones en 1994, la de Suiza de 29 de mayo de 1874, la de Francia de 1946
modificada con el Referéndum de 24 de septiembre de 2000 y otras
europeas, así como la de Sudáfrica de 4 de febrero de 1996, no indican
expresamente una ciudad o sede.
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