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Propuesta de la Mancomunidad de la 'Gran Tierra de los Llpez" para la Asamblea Constituyente

Presentación
Bolivia es un país que ha vivido una buena parte de su vida
republicana bajo dictaduras militares y golpes de Estado. La
democracia representativa como tal, no ha logrado consolidarse. En
l os últimos veinticuatro años se han realizado esfuerzos para lograrlo
pero todo se ha reducido a la democracia pactada entre partidos
políticos que han sustituido la voluntad del pueblo por la defensa de
los intereses de grupos económicos de poder y los propios.
A punto estuvo de precipitarse una salida violenta a la crisis de Estado.
Para evitarla, en el año 2006 se adelantaron las elecciones
nacionales, se acordó el Referéndum por las autonomías
departamentales y la realización de la Asamblea Constituyente, que
se plantea como el espacio de refundación del país que permita
resolver la polarización, antagonismo social y el cuestionamiento de la
estructura y formas de gobierno vigentes (centralismo y democracia
representativa), debidos a temas de exclusión social, persistencia de
la pobreza, inequidad en el acceso a recursos naturales e inequidad
en la distribución del ingreso, principalmente.
Ese panorama nacional también se manifestaba con algunas
variantes, y aún persiste, en el nivel local/municipal; cambios
frecuentes de alcaldes aprovechando la censura constructiva, poca
transparencia en la gestión municipal, pactos oscuros entre
concejales de diferentes partidos, concentración de las inversiones en
el centro poblado y no en el área dispersa, etc. etc.
Medicus Mundi - Delegación Bolivia, a través de la ejecución de
proyectos en la región de los Lípez, en coordinación con los ocho
Gobiernos Municipales de la Mancomunidad de Municipios de la
Gran Tierra de los Lípez, ha trabajado en la construcción de
ciudadanía plena, estructurando espacios a nivel municipal para
difundir, reflexionar y proyectar los alcances de la Asamblea
Constituyente desde el nivel regional pero con una visión nacional. A
través de esos espacios(mesas municipales), se ha trabajado el tema
del Referéndum Autonómico y el de la formulación participativa de
una propuesta regional para la Asamblea Constituyente.
El presente documento es el testimonio de todo el proceso de
discusión de cara a la Asamblea Constituyente que se inicio en cada
municipio para

	

l uego pasar a los niveles de agregación
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supramunicipal, y a nivel de la Mancomunidad de municipios, para
concluir con un taller interregional en el que participaron
representantes de todos los municipios que conforman tres
mancomunidades, a saber: Chaco Chuquisaqueño, Norte de Potosí y
la Gran Tierra de los Lípez.

La propuesta que se presenta está organizada en siete ejes temáticos
(Tipo de Estado, Régimen Social, Régimen Económico, Organización
Político Administrativa, Descentralización y Autonomías, Tierra y
Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad, y Participación,
Ciudadanía y Derechos), y refleja el sentimiento y posicionamiento de
l os pueblos originarios y personas que habitan en el territorio de la
Gran Tierra de los Lípez.

Resaltaron durante las discusiones -y se resumen en el documento-, los
valores, principios y propuestas de la Bolivia olvidada, excluida,
postergada y muchas veces menospreciada, con la esperanza de
que otra Bolivia es posible: una Bolivia intercultural que rescate los
aportes tecnológicos ancestrales y de la modernidad, que reconozca
por igual la lógica comunitaria de los pueblos originarios y la lógica
individualista de occidente, y que sobre esa base, construya un
desarrollo propio que no sea el producto de la copia mecánica o
i mposición de modelos ajenos a nuestra realidad.

Con la esperanza de que estas propuestas sean consideradas en el
proceso constituyente y que los constituyentes electos en las
circunscripciones vinculadas con esta región, la hagan prevalecer
como mandato de la base social, ponemos a consideración del
público en general, el presente documento.

Todo esto ha sido posible, gracias al aporte financiero mediatizado
por Medicus Mundi - Delegación Bolivia y de los ocho gobiernos
municipales pertenecientes a la mancomunidad de la Gran Tierra de
l os Lípez. A todos ellos, a las propias comunidades, a sus autoridades,
al equipo técnico que trabajo en el proceso, y a todos quienes
participaron e hicieron posible este documento, nuestro infinito
reconocimiento y agradecimiento.

Javier Román
Director Nacional
Medicus Mundi -'Delegación Bolivia

La Paz, Julio de 2006
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Prepuesta Regional con visión nacional
para la Asamblea Constituyente de la

mancomunidad de municipios de la Gran
Tierra de los Lípez

Introducción.

La propuesta regional de la mancomunidad de municipios de la
"Gran Tierra de los Lípez" hacia la Asamblea Constituyente emana de
recolectar propuestas en mesas municipales que fueron concertadas
y mejoradas en dos talleres, uno regional y el otro nacional. Dentro de
las expectativas y experiencias de la población se resalto la
importancia de construir una propuesta regional desde la base, y a
partir de la discusión de los problemas fundamentales en la región de
los Lípez.
Es importante destacar que a partir de un proceso de sistematización
de los problemas que tienen los diferentes municipios de la
mancomunidad de la Gran Tierra de los Lípez(MGTLL), se ha logrado
establecer una propuesta coherente y racional que cumple con
principios constitucionales de racionalidad y temporalidad.
La región de los Lípez constituye un territorio propio con características
de identidad, cultura e historia. La importancia geográfica y sus límites
con la república de Chile la convierten en un centro geopolítico de
importancia nacional. El desarrollo de la región de los Lípez ha estado
postergado, pero al mismo tiempo, ha conseguido algunos logros
importantes: el municipio de Llica ha logrado vencer el analfabetismo
y se ha convertido en una zona con potencial turístico y con grandes
recursos naturales y mineralógicos.
Se debe reconocer a la región de los Lípez como una región propia
en su identidad, cultura, historia y territorio. De igual modo, se debe
reconocer que los Lípez, en su historia, no han sido parte del
colonialismo español. Según los relatos en la zona, los "lipeños
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pagaron una gran cantidad de oro para que los españoles no
i ngresen a la zona y bajo estos preceptos solo habría entrado la iglesia
con la catequización y no fueron parte del modo de producción
español.
CONTEXTO SOCIOPOLITICO PRECONSTITUYENTE
Bolivia, febrero de 2004: el constitucionalismo boliviano alcanzo su
punto de desarrollo mas importante con la incorporación de la
Asamblea Constituyente y el Referéndum en la Constitución Política
como mecanismos de participación del pueblo en la reforma total de
la Constitución y en la toma decisiones sobre asuntos públicos de
importancia extraordinaria. Ambos mecanismos iniciaron el desarrollo
de un constitucionalismo de una Democracia Participativa que superó
los limites del constitucionalismo de la Democracia Representativa,
vigente desde 1826.
Ese avance se generó en un contexto de manifestación crítica de las
contradicciones estructurales políticas, culturales y socio-económicas
que afectan al Estado y a la formación social boliviana.
La Asamblea Constituyente y el Referéndum fueron
constitucionalizadas como vías o espacios para iniciar la solución de
esas contradicciones en el marco de la deliberación, el consentimiento
y el acuerdo entre todos los bolivianos. La Constituyente y l a consulta
popular se han proyectado como la oportunidad de empezar a
resolver las contradicciones profundas utilizando las herramientas
políticas de las palabras, el debate, la persuasión, el sufragio y el
escrutinio de votos, en lugar de recurrir a los medios violentos.
De ese modo, el clima de enfrentamiento interno, próximo a la guerra
civil, que se produjo en octubre de 2003 en el país, culminó y se inicio el
único proceso pre constituyente abierto a la participación de todos los
bolivianos en la historia política de Bolivia, único por darse bajo las
condiciones de la vigencia del sufragio universal y de sus
transformaciones que han hecho posible el ejercicio de este derecho
en el marco de la culminación del monopolio de los partidos políticos
en la representación política, la participación de las agrupaciones
ciudadanas y de los pueblos indígenas en la postulación de candidatos
independientes junto a la aplicación del sistema de cuotas femeninas.

2



Propuesta de la mancomunidad de la "Gran Tierra de los Lípez" para la Asamblea Constituyente

Esas condiciones del sufragio ampliado, conquistadas desde la
segunda mitad del siglo XX, abrieron la oportunidad para que todos los
bolivianos activen su capacidad propositiva y participen en la
formulación de propuestas para la Asamblea Constituyente.
En ese contexto de excepción, desde fines de 2004, Medicus Mundi
inicio actividades de apoyo/facilitación dirigido a la Formulación
Participativa de una Propuesta de los municipios de la Mancomunidad
de la eran Tierra de los Lípez para la Asamblea Constituyente. Esas
labores fueron desarrolladas en el marco de la ejecución de proyectos
en dicha región del sud oeste de nuestro país.
Los principales objetivos de esas actividades de apoyo/facilitación
fueron:

1. Activar y fortalecer la Capacidad Pro positiva de los actores
sociales de base y de las organizaciones representativas de la
mancomunidad de la Gran Tierra de los Lípez para la
formulación de una Propuesta Regional dirigida a la Asamblea
Constituyente.

2. Facilitar la formulación de una Propuesta para la Asamblea
Constituyente con orientación Regional y Visión Nacional; esto
es, una Propuesta que exprese los pensamientos, sentimientos,
aspiraciones, intereses y esperanzas propias de los habitantes de
los municipios de la Gran Tierra de los Lípez, en el marco de una
visión nacional.

El proceso de formulación de la propuesta regional para la Asamblea
Constituyente fue desarrollado a través de "mesas municipales" de
difusión, reflexión y análisis sobre el significado y los alcances de la
Asamblea Constituyente. La metodología aplicada estuvo orientada a
"compartir para conocer" las ideas y opiniones de los actores sociales e
institucionales en torno a dos cuestiones referidas a la Asamblea
Constituyente:

1) ¿Cuales son los problemas y las aspiraciones de los municipios de la
Gran fierra de los Lípez, en particular, y de Bolivia, en general, que
pueden empezar a ser resueltos y satisfechas a partir de una nueva
Constitución Política?
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2) ¿Que propuestas (normas) se deben incorporar en la nueva
Constitución Política que posibiliten resolver y satisfacer los problemas y
las aspiraciones de los pobladores de los municipios de la
mancomunidad de la Gran Tierra de los Lípez y de Bolivia, en su
conjunto?.
El presente documento contiene la sistematización de las ideas,
opiniones y reflexiones que los actores sociales e institucionales
expresaron y desarrollaron sobre esas cuestiones fundamentales de la
Constituyente.

l. Una democracia radical de carácter participativo, que consiste
en el ejercicio del derecho de participación en la toma de
decisiones sobre asuntos extraordinarios de interés publico, y la
participación en el control de las acciones de los gobernantes.
La gente que habita en los municipios de la Gran Tierra de los
Lípez ya no aspira únicamente a participar en la elección de
representantes, lo cual es una forma de ejercer la libertad.
También quiere ser libre en el proceso de la toma de decisiones
que afectan su vida, o sea, aspiran a ser protagonistas de su
destino político e histórico. Con ello tienden a transformar el
constitucionalismo de democracia representativa en un
constitucionalismo representativo-participativo.

2. Una forma de distribución territorial del poder político que implica
la consagración no solo de un sistema gubernamental de
aproximación del gobierno a la gente (estructuras
gubernamentales intermedias entre la Prefectura y los Gobiernos
Municipales), sino también, de consagración de mecanismos de
planificación democrática del desarrollo, bajo la forma de
Consejos de Desarrollo Regional y Municipales.

3. Un modelo de inversión publica orientado hacia la promoción
del desarrollo económico. Los actores sociales e institucionales

de los municipios de la Gran Tierra de los Lípez consideran que los
recursos económico-financieros deben estar dirigidos a la
inversión no solo en la atención o provisión de servicios básicos o
construcción de infraestructura productiva, sino también, en la
promoción del desarrollo económico de los municipios, las
regiones, el departamento y el nivel nacional. Ese modelo
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implica cambiar las pautas de relaciones entre el Estado y el
desarrollo.

4. Una forma de Estado que consagre y garantice los derechos
fundamentales de la libertad y los derechos de prestación, es
decir, aquellos derechos que contribuyen al bienestar social
como el derecho a la salud, la educación, la cultura, la igualdad
de oportunidades, etc.

5. Un Estado multiculturalista por su composición, e interculturalista
por su integración. Los municipios de la Gran Tierra de los Lípez
aspiran al reconocimiento y a la constitucionalización de la
multiculturalidad. En este sentido, quiere un Estado multicultural,
pero también pretende la interacción de las culturas que se han
desarrollado en la región y el país. Por eso aspira a un Estado
intercultural, por su integración.

Esos son los principales sentidos u horizontes histórico-político-
constitucionales que connotan las ideas, opiniones, reflexiones y
propuestas en torno a la problemática de la Asamblea Constituyente
que han expresado los actores sociales e institucionales de los
municipios de la Gran Tierra de los Lípez en esta experiencia de
formulación participativa de una propuesta regional con visión
nacional para la Asamblea Constituyente.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
En Bolivia y en gran parte del resto de América Latina, la idea de la
Asamblea Constituyente tiene un significado negativo por cuanto en el
siglo XIX, la convocatoria a ese tipo de reuniones fue una decisión
frecuentemente asumida por quienes asaltaban el poder utilizando los
medios violentos. En Bolivia en el periodo 1839-1880 se generó un
contínuom que consistió primero en la toma del poder mediante la fuerza,
segundo, la convocatoria a elecciones para la constitución de un cuerpo
representativo (Asamblea Constituyente, Congreso Constitucional,
Convención Nacional, etc), tercero, legitimación de las acciones de
quienes tomaron el poder por las armas, por esos cuerpos representativos,
cuarto, violación de la Constitución heredada, quinto elaboración de una
nueva Constitución, sexto, convocatoria y realización de elecciones, en las
que ganaba el caudillo militar de turno y séptimo, derrocamiento del
caudillo.
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En ese contexto dominado por el uso de los medios violentos, la
elaboración de una Constitución no revistió un significado serio. El Gral.
Mariano Melgarejo expresa muy bien lo que significaba la Constitución
cuando decía "...sepa el doctor que acaba y sepan todos los H.H.
señores diputados que la Constitución de 1861, que era muy buena, me
la metí en este bolsillo (señalando el bolsillo izquierdo de su pantalón) y la
de 1868, que es mejor según estos doctores, ya me la metí en este otro
(señalando el derecho), y que nadie gobierna en Bolivia mas que yo ...".
En el siglo XIX, en Bolivia se produjeron muchas reuniones de
representantes que reformaron la Constitución Política, en el marco de
Asambleas, Convenciones y Congresos Constituyentes. La Constitución
Política fue reformada por mas de 10 veces, en menos de 60 años, todas
bajo el dominio de las armas y la vigencia del sufragio limitado a un
segmento reducido de la población adulta masculina.
EL CONSTITUCIONALISMO DE PARTICIPACIÓN RESTRINGIDA
El constitucionalismo boliviano -en contraste con el constitucionalismo de
muchos países del resto de América Latina- siempre siguió una misma
orientación desde el texto constitucional fundacional de 1826 hasta el
texto reformado de 1995: la restricción de la participación del pueblo al
derecho de sufragio y la exclusión de la posibilidad del cambio total de
la Constitución mediante la Asamblea Constituyente y la votación
popular de una nueva Constitución.
En ningún momento de la vigencia constitucionalista, ni siquiera en los
momentos mas democráticos como la Revolución Nacional de 1952, y la
reapertura de la democracia en 1982, se modificó esa orientación
elitista, ni hubieron intentos de cambiar ese carácter del
constitucionalismo boliviano.
Sujeta fuertemente a la idea o principio de la delegación definitiva y sin
reservas de la soberanía popular en los órganos del Estado, el
constitucionalismo nacional conservó su estructura esencial sin que
ningún acontecimiento socio-político pudiera transformarla. Ni los
grandes movimientos sociales que marcaron la historia política del
periodo posterior a la Revolución Nacional de 1952, consiguieron
modificar la restricción de la participación ciudadana al ejercicio del
derecho de sufragio.
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Al conservar esa orientación que atravesó toda la estructura de la
Constitución y determinó las características del sistema político, el
constitucionalismo boliviano funcionó cerrado no sólo a la realidad
socio-política del país, sino también, a los desarrollos que el
constitucionalismo había alcanzado en el resto de América Latina, sobre
todo en la década del 90 del siglo XX, cuando muchas Constituciones
incorporaron derechos y mecanismos de democracia participativa en
los procesos constituyente, político y legislativo.
La Constitución permaneció intacta en un contexto de creciente
movilización social, fortalecimiento de las tendencias participacionistas
de importantes sectores de la sociedad civil, vaciamiento de la
legitimidad de las instituciones fundamentales de la democracia y de
una disminución drástica de la confianza pública en los gobernantes y
representantes.
Hasta 1995, año de su 16 reforma, la Constitución conservó la restricción
de la participación ciudadana al ejercicio del derecho de sufragio. Sólo
cuando, la fuerza incontenible de los movimientos sociales y la debilidad
de las instituciones políticas estatales, pusieron en evidencia la crisis del
Constitucionalismo de participación restringida, se formularon algunos
elementos de un nuevo constitucionalismo, a través de un intento de
reforma constitucional que careció de una visión integral del cambio de
paradigma constitucional.
En efecto, en la última legislatura del periodo constitucional 1997-2002, el
Congreso Nacional sancionó una reforma constitucional que el Poder
Ejecutivo la promulgó como la Ley 2410 de necesidad de reforma
constitucional.
Esa Ley, promulgada en agosto de 2002, estableció un importante
cambio de la Constitución al extender la participación del pueblo hacia
los procesos constituyente, político y legislativo reformando los Artículos 4
y 231 de la Constitución Política. Veamos los componentes que tiene
que ver con el tema de la participación.
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LA CONSTITUCIONALIZACION DE LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN EL
PROCESO CONSTITUYENTE.
La Ley 2410 modifica el Artículo 4 de la Constitución en los siguientes
términos:

Artículo 4.
"I. El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y
mediante la iniciativa Legislativa ciudadana y el Referéndum
Constitucional, establecidos por esta Constitución y normados por
Ley."
La reforma de este Artículo incorpora el Referéndum Constitucional en
l a Constitución, mecanismo a través del cual se reconoció al pueblo
la facultad de participar en el proceso constituyente, es decir, en el
nivel de la votación del proyecto de reforma constitucional iniciado y
preparado por las Cámaras Legislativas.
Mediante ese mecanismo, el proceso de la reforma constitucional se
hacia más democrático después de que históricamente fue una
facultad exclusiva de los poderes constituidos, es decir, del Poder
Legislativo y del Poder Ejecutivo. La reforma del Artículo 231
consagraba la democratización del proceso de reforma
constitucional como sigue.
Artículo 231.
"IV. Dentro de los siguientes quince días de haberse sancionado la Ley
de Reforma, el Congreso Nacional convocará a Referéndum
Constitucional a objeto de que la ciudadanía pueda aprobar o
rechazar la Reforma Constitucional, acto que se realizará dentro de
l os noventa días siguientes a la fecha de convocatoria encargando su
organización a la Corte Nacional Electoral."
La participación del pueblo en el proceso de la reforma constitucional
fue limitada a la votación o referéndum del proyecto de reforma
constitucional preparado por el Poder Legislativo. De esta forma, la
Constitución adoptaría un sistema similar a las de las Constituciones de
algunos países de América Latina. Ese cambio no incorporó el
mecanismo de la petición popular de la reforma constitucional. De
acuerdo a la definición del referéndum constitucional establecido por
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el Artículo 231, los ciudadanos sólo estaban facultados para votar un
proyecto de reformas realizado por las Cámaras Legislativas. Ello
significa que participarían en un proceso iniciado y controlado por los
representantes del Poder Legislativo. La iniciativa popular de reforma
no estaba contemplada. Con todo este cambio era muy importante.
La Ley 2410 también abrió al pueblo la participación en el proceso
legislativo con la consagración de la iniciativa ciudadana legislativa
que reconocía a los ciudadanos la facultad de presentar proyectos
de Ley, lo que también democratizaba una facultad exclusiva de
Senadores, Diputados y el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, este cambio era limitado porque no estuvo
acompañado por el referéndum, en las diversas modalidades que ha
adquirido en el contexto del constitucionalismo de participación
ampliada vigente en muchos países de América Latina.
En efecto, el referéndum fue limitado a la consulta o votación del
proyecto de reforma constitucional. Este derecho de participación no
fue ampliado al referéndum de los ciudadanos, es decir, aquella
forma de consulta iniciada y controlada por los propios ciudadanos
que someten a votación popular una propuesta de política pública
para ser tomada en cuenta y ejecutada por el gobierno, o la vigencia
de alguna política y norma legal impuesta por los gobernantes.
El referéndum tampoco fue extendido al referéndum del Poder
Ejecutivo, de tal forma que los ciudadanos tuvieran la posibilidad de
votar las políticas públicas consideradas de gran trascendencia
nacional, a iniciativa de los gobernantes.
Otros cambios importantes que la Ley de necesidad de la reforma de
la Constitución contenía, fueron los referidos a los derechos
fundamentales establecidos en el Artículo 7. La reforma enriqueció
notablemente los contenidos y alcances del sistema de derechos
fundamentales contenido en ese Artículo, con la incorporación de
nuevos derechos de primera, segunda y tercera generación, como, el
derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, a la intimidad
y el derecho de acceso a la información pública, derecho
i ncorporado en las Constituciones y la legislación ordinaria de algunos
países latinoamericanos y que en el contexto nacional adquiría una
relevancia especial por la lucha contra la corrupción en el ejercicio
de la función pública, en la que estaban empeñados diversos
sectores de la sociedad civil y de los poderes del Estado.

9



Propuesta de la mancomunidad de la "Gran Tierra de los Lípez" para la Asamblea Constituyente

Todos estos cambios formulados en la Ley 2410, introducirían en la
Constitución nuevos derechos e instituciones que modificarían su
carácter de participación restringida, sostenido y mantenidohistóricamente.
Pero esos cambios adolecían de una profunda deficiencia: la falta de
una visión integral del cambio. Los legisladores y todos los que
diseñaron esas innovaciones no habían superado los supuestos y la
ideología del Constitucionalismo de participación restringida, ni
desarrollaron las bases conceptuales e ideológicas de un nuevo tipo
de constitucionalismo.
Esa deficiencia se hace evidente en una incoherencia que consiste
en la introducción de derechos y mecanismos de democraciaparticipativa, manteniendo intacto el paradigma de Democracia
Representativa (Artículo 1) y el tratamiento de la soberanía popular
( Artículo 2). Veamos:
a) La reforma del Artículo 1 de la Constitución no situó el paradigma
de la Democracia Participativa junto al paradigma de la Democracia
Representativa. En efecto, el Artículo 1 reformado en la Ley 2410 no
hace ninguna referencia a la democracia participativa. Así, mientras
los Artículos 4 y 231 de la Constitución establecen derechos y
mecanismos de democracia participativa, el Artículo de lasDisposiciones Generales de la Constitución no consigna la
democracia participativa como uno de las bases fundamentales del
ordenamiento constitucional. La idea de democracia participativa
queda fuera de los principios fundamentales de la Constitución.
b) El Artículo 2 de la Constitución referido a la definición de la
soberanía y a las formas de su ejercicio, no fue objeto de reforma. La
Ley 2410 no incluye el cambio de este Artículo que conserva el
tratamiento de la soberanía popular que establece una delegación
plena y definitiva de la misma a los poderes del Estado.
De esta forma, se comete otra incongruencia: mientras se reconoce
al pueblo participación en los procesos constituyente y legislativo, esdecir, se reconocen derechos y mecanismos de democracia
participativa, la definición constitucional de la soberanía popular
conserva un tratamiento que supone una delegación plena de la
misma al Estado, lo que consagra el monopolio de la democracia
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representativa y excluye cualquier posibilidad de democracia
participativa.
Estas incongruencias no deben atribuirse únicamente a los legisladores
que sancionaron la Ley 2410, sino también, a los miembros del
Consejo Ciudadano de la reforma constitucional, cuyo texto fue la
base sobre la cual las Cámaras legislativas elaboraron los contenidos
de la Ley 2410.
No obstante sus deficiencias, la Ley 2410 pudo haber incorporado en
la Constitución cambios que modificarían su carácter de
participación restringida. Pero esa no fue considerada por los
legisladores del nuevo periodo constitucional que se inició con las
elecciones nacionales de 2002. El cambio de la correlación de fuerzas
determinó que la Ley de necesidad quedara prácticamente en el
olvido por más de un año. Cuando fue retomada, los legisladores la
mutilaron, en un acto de inconstitucionalidad a todas luces, dejando
de lado importantes elementos.
En consecuencia, esa Ley no pudo ser incorporada en la Constitución
de tal modo que se constituyera en un antecedente para el desarrollo
del constitucionalismo boliviano hacia el Constitucionalismo de
participación ampliada. La Constitución continúa manteniendo sus
seculares características de constitucionalismo de participación
restringida.
Hasta 1999, Bolivia vivió una etapa de avances institucionales y
democráticos muy importantes como la creación del Tribunal
Constitucional, la Defensoria del Pueblo y la Participación Popular que
municipalizo el territorio nacional y estableció una forma de
distribución de los recursos públicos per capita, lo que posibilito la
participación y el acceso de sectores populares rurales a la toma de
decisiones y los recursos económico-financieros, después de ciento
ochenta años de exclusión y la vigencia de un régimen municipal
limitado a algunas ciudades del país.

Pero desde el año 2000, el horizonte de Bolivia se ensombreció, cuando
en la ciudad de Cochabamba estallo la "guerra del agua" que
culmino con la expulsión de una empresa extranjera de agua potable,
y en el altiplano de La Paz se gesto una rebelión aymara contra el
gobierno de Hugo Banzer, hecho que estimulo proclamas de una
"guerra de nacionalismos étnicos". Esa situación empeoro, al ritmo de
hechos posteriores como el enfrentamiento armado entre efectivos de
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la Policía y de las Fuerzas Armadas, frente al Palacio de Gobierno, y la
"guerra del gas" que culmino en la muerte de 80 personas,
aproximadamente, la renuncia y la huida del Presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada, en octubre de 2003.

Todo eso se produjo en el marco de la crisis de los partidos políticos, de
l os esquemas de gobernabilidad, la corrupción de los liderazgos
partidarios, la profundización de la insatisfacción de las expectativas
económicas de la población mas pobre, la desagregación social y la
crisis del Estado centralista. Estas tensiones se sintetizaron en el
antagonismo entre las viejas elites políticas en el poder gubernamental,
y las nuevas elites que aspiraban no solo ingresar al poder, sino
también, a desplazar a aquellas del mismo. La convocatoria a una
Asamblea Constituyente fue planteada en ese contexto.

Históricamente, los sectores políticos mas activos de los bolivianos no
creían en la posibilidad de empezar a resolver algunos de los
problemas nacionales, a través del uso de las herramientas normativas
o verbales, es decir, cambiando parcial o totalmente la Constitución
Política. Estaban muy convencidos de que los cambios eran posibles
solo mediante la violencia revolucionaria. Por eso, la demanda de la
convocatoria a una Constituyente nunca fue una reivindicación del
movimiento popular boliviano.

Pero cuando la resolución de las contradicciones expresadas desde el
año 2000 estuvo a punto de encaminarse por vías violentas como la
guerra civil, la convocatoria a una Constituyente fue aceptada como
el espacio para la solución de esos antagonismos, por los sectores
populares e incluso por las clases privilegiadas. Así, el pueblo boliviano
decidió llevar sus problemas a un ámbito deliberativo como son la
Constituyente y el referéndum sobre Autonomías Departamentales,
como nunca antes había sucedido. Con ello afirmo el cambio mas
importante que ha realizado en su historia, la "revolución de los
sentimientos y las conductas políticas".
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Metodología de identificación de expectativas y de
recolección de propuestas.
A partir de la realización de ocho mesas municipales en los municipios
de las provincias de Sud Lípez, Nor Lípez, Enrique Baldivieso y Daniel
Campos, se ha construido una propuesta regional de la
mancomunidad de los ocho municipios que la conforman, a saber:
San Pablo de Lípez, Mojinete, San Antonio de Esmoruco de la
provincia Sud Lípez; Colcha K y San Pedro de Quemes de la provincia
Nor Lípez; San Agustín de la provincia Enrique Baldivieso; y Llica y
Tahua de la provincia Daniel Campos, todos del Departamento de
Potosí.

Para la realización de las Mesas Municipales se utilizó la siguiente
metodología:A partir de la identificación y del análisis de los
problemas de las personas y las comunidades, se logró que surgieran
diferentes temas de análisis para ser insertos en el debate y la
elaboración de la nueva carta magna propuesta por la Asamblea
Constituyente. Si bien la Asamblea Constituyente no puede resolver los
problemas de pobreza y empleo, puede ser un factor que ayude a
resolver otros problemas y que determine las obligaciones de los
gobiernos nacionales, departamentales y locales para fomentar el
desarrollo nacional y local.
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Mesa municipal
para la elaboración
de una propuesta
hacia la Asamblea
Constituyente

Exposición y explicación
sobre los alcances de la
Asamblea Constituyente y
los principios básicos para
elaborar una propuesta.

Propuesta regional con visión
nacional de la Gran Tierra de
los Lípez hacia la Asamblea
Constituyente

Proceso de
sistematización
y análisis.

2
Propuesta Regional
con visión nacional de
la Gran tierra de los
Lípez

	

para

	

la
Asamblea
Constituyente

Presentación de resultados
de las mesas municipales
por eje temático en un
taller regional.

Discusión por grupos y
por ejes temáticos a nivel
regional.

Búsqueda de consenso
de la propuesta regional

Discusión sobre
los problemas de
las comunidades,
del municipio y
del departamento.

5

Mesa nacional para
mejorar y complementar
las

	

propuestas
	 < : : municipales hacia la

Asamblea
Constituyente.

talle de . lía- metodólogia

Mesa nacional para analizar
y complementar las
propuestas regionales

Mesa regional para
mejorar y complementar
las propuestas municipales
hacia la Asamblea
Constituyente.

Análisis y explicación
de los ejes temáticos y

4

4
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formulación de
propuestas según cada
eje temático.
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La metodología se ha basado en la recolección y elaboración de
propuestas a partir de los actores principales de la comunidad y de
sus mismos habitantes. Partiendo de los propios problemas y limitando
su discusión al tema de la Asamblea Constituyente.
Para lograr una discusión de manera práctica sobre el tema de la
Asamblea Constituyente se parte de diversos ejes temáticos, en este
caso ocho temáticas:

1) Tierra -territorio
2) Recursos Naturales y biodiversidad
3) Organización política, descentralización y autonomías
4) Tipo de estado
5) Régimen económico
6) Régimen social
7) Participación y derechos ciudadanos

Los resultados de las mesas municipales pasan por un proceso de
sistematización que deriva en una propuesta regional que se mejora a
partir de talleres regionales y de análisis donde los actores identifican
aquellos detalles a ser mejorados e involucran la opinión de agentes
externos al proceso. El resultado es una propuesta construida desde la
comunidad con visión nacional, pero a partir de su propia realidad y
propios problemas incorporando un sentido de pertenencia y
rescatando diversas propuestas regionales.
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Municipios de Intervención.

Las Mesas Municipales se realizaron en la modalidad de talleres, con
la participación de las siguientes autoridades: Alcaldes, Sub Alcaldes,
Subprefectos, Corregidores, Comités de Vigilancia y Organizaciones
Territoriales de Base. También se contó con la participación de
representantes de las organizaciones de productores, organizaciones
sindicales, y miembros de base
Se realizaron ocho Mesas Municipales según el siguiente detalle:

1.- Colcha "K" y Sub alcaldía de Cocani
2.- San Agustín
3.,- San Pedro de Quemes.
4.- Tahua
5.- Llica
6.- San Pablo de Lípez
7.- Esmoruco.
8.- Mojinete.

Los talleres se realizaron con el apoyo de proyectos que están siendo
ejecutados por Medicus Mundi en la zona.

Fechas de realización de las mesas municipales hacia la Asamblea
Constituyente.

1 6

Municipio' Fecha
Sub Alcaldía de Cocani (Mun. Colcha K) 4 de junio
San Agustín 5 de Junio
Colcha K 8 de junio
San Pedro de Quemes 1 0 de Junio
Tahua 1 1 de Junio
Llica 1 2 de Junio
San Antonio de Esmoruco 1 9 de mayo
San Pablo de Lípez 1 6 de mayo
Mojinete 22 de mayo
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Ejes Temáticos.

Los ejes temáticos trabajados compilan los componentes más
importantes a tratarse en la Asamblea Constituyente:
1) Tierra y Territorio.
El tema tierra surge a partir de la necesidad de la distribución de la
tierra, debido a la existencia de una gran demanda de tierras. En el
tema del territorio se debe considerar el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la identidad y la cultura
de los pueblos originarios.
En primer lugar, se deben considerar algunos mitos: la existencia de
gran cantidad de tierras fiscales para labores agropecuarias,
predominio y consolidación de latifundios improductivos, la
distribución de la tierras es un problema técnico y no político, la
pequeña propiedad y la propiedad comunal no deben pagar
i mpuestos, todos los bolivianos tenemos derecho a la propiedad sobre
l a tierra, el acceso a la tierra genera ingreso y empleo, la pequeña
propiedad es inalienable, indivisible e inembargable, la superficie de
l a propiedad es sinónimo de productividad.
Asimismo, se deben considerar algunas conclusiones expuestas en el
taller nacional en las que no se visualizan grandes extensiones para
asentamientos humanos agropecuarios, la tierra fiscal es
predominantemente forestal, la predominancia de latifundios de gran
extensión no ha sido plenamente probada, no todos los bolivianos
tienen habilidades y condiciones para actividades agrarias, el sólo
acceso a la tierra no revierte de inmediato la pobreza.
En el caso del territorio el convenio 169 de la OIT fue considerado a
partir de estados donde la presencia indígena es minoritaria pero no a
partir de estados donde la presencia indígena es mayoritaria. Sin
embargo, es fundamental el respeto a las comunidades originarias.
(Fernando Asturizaga, taller nacional)

I
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2) Recursos Naturales.
Para considerar el tema de recursos naturales hay que tener en
cuenta que existen diversos tipos de pisos ecológicos que dentro del
territorio nacional se los puede dividir en tres: el altiplano, los valles y
las llanuras. También se debe tomar en cuenta la relación cultural del
sujeto con los recursos y definirlos como renovables y no renovables.
( Jorge Cortes, taller nacional)
3) Autonomías, descentralización y organización política.
Las autonomías son un régimen de descentralización departamental,
las competencias de la autonomía y los grados de descentralización
deben ser discutidos en la Asamblea Constituyente. El termino
autonomía es un termino ambiguo y no define ningún tipo de
descentralización departamental así mismo puede tender al
federalismo o al unitarismo. (Diego Ayo, taller nacional)

Valores4) Tipo de Estado.
El tema del estado se divide en tres, el poder
ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son los
aspectos fundamentales para la organización
política del Estado, incorpora dos elementos el
dogma y el formalismo jurídico. La norma jurídica
para los tres temas parte de los valores y los Hecho Norma
hechos políticos de la sociedad. (José Luís Gutiérrez Político Jurídica

Sardán, taller nacional)
5) Régimen Económico.
En la Asamblea Constituyente es importante tratar, dentro el tema
económico, el pensamiento económico debido a que no se pueden
incorporar modelos de desarrollo y políticas económicas porque éstos
sufren cambios permanentemente y no incorporan un principio de
temporalidad. Las líneas de pensamiento económico son dos: El libre
mercado y la teoría keynesiana para que el Estado intervenga en la
economía. (Jorge Leitón, taller nacional)
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6) Régimen Social.
Este tema se divide en tres, el sector educación, es decir las líneas
generales para conformar políticas de educación tocando la
temática de la multiculturalidad y el plurilenguaje, y el carácter de la
educación.
El segundo tema es la salud y determinará la necesidad de atención
en salud y de preservar la vida humana, también los requerimientos y
los problemas.
El tercer tema involucra el trabajo y la seguridad social. En la
Asamblea Constituyente se deberán proponer los derechos
fundamentales de los trabajadores.
7) Participación y Derechos.
Los derechos fundamentales de las personas deberán ser refrendados
y profundizados por la nueva Constitución Política del Estado y la
participación determinará si se busca elementos de intervención de la
sociedad civil o simplemente se delegará la toma de decisiones a los
representantes.
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La Propuesta Regional con visión nacional de la Gran Tierra
de los Lípez para la Asamblea Constituyente

1) Autonomías, Organización Política y descentralización.

Organización y División Política.

En base a su historia, identidad y cultura la "Gran Tierra de los Lípez"
conforma una nación y en base al respeto y a la autodeterminación
de los pueblos, se debe considerar a partir de la aprobación de la
nueva constitución como un departamento estableciendo sus límites
en la Mancomunidad de la Gran Tierra de los Lípez.
isla propuesta surge a partir de la necesidad de la mancomunidad
de convertirse en un departamento, de tal manera de reconocer su
historia, identidad y buscar una mejor forma de progreso. Ellos
consideran que la región de los Chichas, la Provincia Antonio Quijarro
y otros aledaños, no representan los intereses de la región de los Lípez,
misma que al ser fronteriza necesita una mayor integración social con
el territorio nacional de manera de resguardar las fronteras y buscar
soberanía. Varias expresiones en los talleres se enmarcaban en la
necesidad de generar un desarrollo local de la mancomunidad
siendo ellos los únicos protagonistas capaces de resolver sus
problemas y ven en la Asamblea Constituyente como aquel
instrumento que puede reivindicar su condición de nación de los
Lípez.
La historia de la región de los Lípez parte de ser la única región
quechua que no fue sometida por la colonia española y mantuvo su
identidad y cultura intacta. Cuentan con comunidades que han
vencido el analfabetismo y reclaman una atención directa de los
problemas de la zona. Por estos motivos, expresados en los talleres por
representantes de sus comunidades, se arribó a la conclusión referida
a la necesidad de que la "Gran Tierra de los Lípez" sea un
departamento.
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El Estado se reconoce como multiétnico, pluricultural y plurinacional.
En los talleres municipales se identificó y reclamó a los Lípez como una
nación en base al reconocimiento de su cultura y de su identidad
propia. De ello se integró el termino plurinacional reconociendo a la
región y sus habitantes como miembros de la nación de los Lípez.
El Estado se organizará a partir de la unidad nacional en un régimen
de autonomías', de competencias y atribuciones limitadas por la
constitución y las leyes fundadas en la solidaridad entre todos los
departamentos y todos los bolivianos.

departamentales, encuentran su demarcación en lo nacional y en los
elementos estratégicos para el desarrollo del Estado. De la misma
manera se plantea que educación y salud sean mantenidos por el
gobierno central y que los recursos naturales sean controlados a partir
de lo expresado en ese eje temático.
La propuesta plantea que las autonomías deben tener un espacio de
decisión limitado y controlado de manera que no genere asimetrías
entre los departamentos ricos y pobres, y se garantice la solidaridad
entre todos los departamentos tomando en cuenta que Potosí
mantuvo al país durante varios años, y ahora que no tiene grandes
recursos, necesita la ayuda y solidaridad de los otros departamentos.
La propuesta tiene que ver con los planteamientos de departamentos
que tienen grandes ingresos económicos por concepto del gas y que
pueden buscar una mayor descentralización ya que tienen los
recursos para hacerlo.

' La autonomía es un concepto ambiguo que no determina un grado de descentralización especifica,
estas pueden estar enmarcadas en una mayor descentralización a partir de darle mayores competencias
a los gobiernos departamentales como ser salud y educación, o también pueden tener un carácter
menos descentralizado en el sentido de transferirle menos competencias al gobierno departamental.

2 1

La propuesta de autonomías limitadas, significa que las
competencias, atribuciones y potestades de los gobiernos
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Autonomías y Descentralización.

Se debe elegir al Prefecto, al Subprefecto y al Consejo Departamental
de manera democrática y por voto popular, libre y secreto
respetando la pluralidad y la representatividad.
El compromiso de las autoridades provinciales y departamentales con
un proyecto de desarrollo de la región, son bases fundamentales para
elegirlos democráticamente, es decir, que las autoridades que aspiren
a ser prefectos y subprefectos deberán presentar un programa de
gestión y serán los ciudadanos quienes decidirán sobre las propuestas
y los candidatos. Bajo este mismo espíritu los comunarios de la región
de los Lípez plantearon la necesidad de una institución legislativa
dentro del concepto de un parlamento que se encargue de
conservar la representatividad de los habitantes en el gobierno
departamental y que cree las normas y fiscalice la gestión del
prefecto conformando un Consejo Departamental que garantice la
decisión y el poder del soberano.
El Estado debe descentralizarse administrativamente a nivel
departamental, el poder ejecutivo departamental deberá crear un
régimen administrativo y económico. Se transferirán competencias a
los departamentos para garantizar su crecimiento y desarrollo
económico.
El espíritu de esta propuesta es que la descentralización 2

departamental debe dar las competencias al departamento para
que garantice el desarrollo económico de la región, es decir crear
impuestos departamentales, buscar créditos y cooperación para la
construcción de caminos y servicios básicos.
Será obligación del Estado central garantizar la salud y la educación
en todos los departamentos.
Bajo los elementos planteados a partir de las autonomías limitadas o
en las características de descentralización departamental o regional,
se determina que el Estado debe seguir haciéndose cargo de salud y

2
La diferencia de autonomías y descentralización es conceptual pero no real ambas determinan la

descentralización departamental o provincial i se enmarcan en el grado de descentralización que se
vaya a discutir en la Asamblea Constituyente.
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educación debido a que el Departamento de Potosí y la
Mancomunidad de los Lípez no cuenta con los recursos suficientes
para asumir estas responsabilidades.
Los beneficios de los recursos naturales deben ser para todos los
departamentos y todos los habitantes, con preferencia para las
regiones más desfavorecidas y productoras.
Los comunarios de los Municipios de la Mancomunidad de la Gran
Tierra de los Lípez expresaban que Potosí siempre ha mantenido al
Estado y ahora le corresponde' recibir la solidaridad de todos los
departamentos dando prioridad a las zonas con extrema pobreza y a
las zonas productoras, dejando a un lado a las grandes ciudades que
reciben grandes sumas de dinero o a los departamentos con
capacidades económicas de desarrollo. Es decir que la redistribución
de los recursos debe ir primero a donde existe más pobreza y a los
departamentos productores y después al resto de los departamentos.
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2) Tipo de Estado.

Poder Ejecutivo

Se debe revocar el mandato por consulta popular y a través del voto
secreto democrático a aquella autoridad que haya realizado una
mala gestión y que esta no pueda ejercer ninguna otra función
pública.
Esta propuesta viene con el fin de castigar a aquellas personas, con el
voto popular, revocando el mandato y con el fin de evitar crímenes
contra las malas autoridades. En los talleres se expresó que a partir de
la experiencia de octubre del 2003 y de Ayo Ayo donde se asesinó y
quemó a un Alcalde, es de fundamental importancia incorporar la
revocatoria de mandato.
No se debe reelegir al presidente de la república, diputados y
senadores para garantizar la rotación de la dirección y administración
del país de manera que exista mayor oportunidad para que se
promuevan nuevos cambios y surjan también nuevos líderes.
La rotación en la democracia garantiza que las personas no se
eternicen en el poder y en la política de manera que se puedan
generar nuevos líderes permanentemente. En las comunidades
originarias se expresaba que en tiempos pasados todos rotaban en la
dirección de la comunidad y piensan que esto se debe repetir no
reeligiendo a las autoridades.
(Segunda vuelta electoral) Se debe elegir a los acaldes, prefectos,
subprefectos y al presidente de la república por voto popular,
democrático, libre y secreto, si en las respectivas elecciones nadie
obtuviera la mayoría absoluta (51%) de los votos los dos candidatos
más votados deberán asistir a una segunda vuelta electoral, en la
segunda vuelta quien obtuviera más votos será elegido.
Es necesario elegir al presidente, a los alcaldes, al prefecto y
subprefecto a partir del respeto al voto popular y democrático, para
de este modo, eliminar los acuerdos políticos que a partir de la
democracia pactada generaron una distribución indiscriminada de
l as diferentes instancias del gobierno.
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El Estado no reconoce rentas vitalicias para el presidente, el
vicepresidente de la república, diputados y senadores.
Sí bien esta propuesta estaba destinada a que los presidentes no
mueran en la pobreza, hoy son, generalmente, personas
acomodadas y con grandes sueldos; es decir, que las rentas vitalicias
son un dinero extra a sus ingresos que no lo necesitan, es por eso que
el Estado ya no debe gastar en rentas para ninguna ex-autoridad del
Estado.

Poder Legislativo.

Todos los diputados deben ganar un sueldo de acuerdo a su profesión
u oficio.

Esta propuesta busca que los diputados se postulen por su vocación
de servicio y no por la expectativa de un sueldo oneroso. Deberían
percibir una remuneración igual/equivalente al sueldo/salario que
ganan al momento de su postulación.
Todos los diputados deben elegirse en circunscripciones uninominales.
La propuesta busca mejorar la representatividad, conociendo y
teniendo conciencia de quienes son aquellos que van a entrar a la
cámara de diputados. De igual modo, se busca reducir el número de
partidos políticos, partiendo del supuesto de que aquellos que no
ganen tendrán menores probabilidades de volver a postular en la
siguiente elección.

La región de los Lípez debe ser considerada como una circunscripción
uninominal.

Buscar que la delimitación de las circunscripciones responda o
corresponda a los territorios establecidos, en respeto a su cultura y a la
identidad. Hoy en día, los ocho municipios de los Lípez comparten la
circunscripción 43 con otros municipios de la provincia Nor Chichas yl a 44 con otros de la provincia Sud Chichas; y por tanto, la región no
tiene un representante propio.
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Todos los candidatos para Presidente y Vicepresidente de la
República, diputados y senadores deben ser elegidos previamente
por voto democrático y popular.

Aquí se incorpora las elecciones primarias donde los candidatos
también deben ser elegidos a través de una elección general por
voto democrático y popular para garantizar la pluralidad dentro de
los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas y que no los elijan los
líderes "a dedo".

En cada provincia se debe elegir a un representante, entre los cuales
pasarían a conformar una cámara territorial en la que todas las
provincias tengan igual representación e igual poder de decisión,
conformando solo una cámara.

Conformar una sola cámara que distribuya a sus representantes a
partir del territorio y que se tome como marco de referencia a las
provincias, es decir que cada provincia envié a un representante, a
partir de circunscripciones uninominales a nivel provincial y en este
caso la región ya no se dividiría con otras regiones de diferentes
identidades y cultura.

Poder Judicial.

Se deben elegir a los miembros del poder judicial: presidente de la
Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, jueces, fiscal general y miembros del Consejo de la Judicatura
democráticamente a través del voto libre y secreto.
Democratizar la justicia a partir del voto popular para buscar
transparentar su elección, mejorar su credibilidad en el marco de una
administración más equitativa de la justicia.

Se debe unificar la legislación boliviana incluyendo la justicia
comunitaria reconociendo un pluralismo jurídico, descentralizado a
nivel provincial.
I ncluir la justicia comunitaria en la legislación del país debido a que
hay regiones donde la administración de justicia del Estado no llega.
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3) Tierra y Territorio.

El Estado debe reconocer el territorio indígena originario y respetar sus
límites históricos.
Reconocer aquello que proviene desde antes de la colonia con el fin
de respetar la identidad y la cultura de los pueblos originarios.
I Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas
originarios que habitan en el territorio nacional, especialmente los
relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad,
valores, lenguas, costumbres.
II el Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades
indígenas originarias y campesinas y de las asociaciones de sindicatos
campesinas.
Ill. Las autoridades originarias podrán ejercer funciones de
administración y aplicación de normas propias como solución
alternativa a conflictos locales, en conformidad a sus costumbres y
procedimientos, siempre que no estén contra la Constitución Política
del Estado y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las
atribuciones de poderes del Estado.
A partir de lo planteado en la actual Constitución Política del Estado,
reconocer la personalidad jurídica de las comunidades originarias y
sus derechos.

La tierra es el principio fundamental del trabajo y es de dominio de las
comunidades originarias dando el principio de propiedad a quien la
habita históricamente según sus usos y costumbres y debiendo esta
ser productiva y cumplir una función social.
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La tierra debe ser de quién la habita, dado que las comunidades
originarias viven de la tierra, y se debe garantizarla primero para los
habitantes de la comunidad además de reconocer la propiedad de
la tierra a los pueblos originarios siempre que se garantice una función
social.
El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación
de la propiedad agraria y se establece la distribución, redistribución y
dotación de la tierra como propiedad exclusiva del Estado debiendo
dar prioridad a los habitantes de las comunidades originarias
seguidamente al resto de los habitantes del país.
La propiedad de la tierra debe ser de las personas que la habitan,
especialmente de las comunidades originarias, garantizando el
derecho a todos los bolivianos a adquirirla.

El Estado no reconoce el latifundio y limita la tenencia de la tierra. Se
garantiza la existencia de las propiedades, comunitarias y
cooperativas.
El Estado debe garantizar que no existan grandes propiedades de
tierra pero también debe garantizar que no existan pequeñas
propiedades es decir el minifundio y el surcofundio.
El Estado fomentará planes de colonización para el logro de una
racional distribución demográfica, de los recursos naturales y mejor
explotación de la tierra y los recursos naturales del país contemplando
prioritaria mente las áreas fronterizas.
Según lo ya establecido en la actual Constitución Política, el Estado
debe garantizar que se distribuya y utilicen las tierras de todo el
territorio nacional.

Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización
y educación del campesino en los ciclos fundamental, técnico y
profesional, de acuerdo a los planes y programas de desarrollo rural,
fomentando su acceso a la cultura en todas sus manifestaciones.
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Fomentar el desarrollo rural a través de la educación.

El servicio nacional de reforma agraria tiene jurisdicción sobre todo el
territorio de la República. Los títulos ejecutoriales son definitivos,
causan estado y no se admiten ulterior recurso, estableciendo
perfecto y pleno derecho a la propiedad para su inscripción definitiva
en el Registro de Derechos Reales.

Los actores municipales planten y exigen la dotación de los títulos de
tierra, de ahí es que se mantiene lo que plantea la actual Constitución
Política del Estado.

La distribución, redistribución y dotación de la tierra es potestad
exclusiva del Estado debiendo dar prioridad a los habitantes de las
comunidades originarias, seguidamente al resto de los habitantes del
territorio nacional.

Reconocer que la redistribución de la tierra debe beneficiar primero a
los habitantes del lugar.

La tierra es aquello que nos da la vida y nos garantiza la existencia, se
debe preservar y conservar para el futuro de nuestros niños y para
garantizar una explotación racional.

La dependencia del hombre respecto de la tierra es fundamental
para la existencia del mismo. Por eso la explotación de la tierra debe
ser racional y sostenible en el tiempo para que nuestras futuras
generaciones tengan tierras cultivables y fértiles.
Es obligación del Estado fomentar, planificar y buscar el desarrollo
económico de las comunidades, sectores y cooperativas agrarias
priorizando políticas de riego aquellos lugares afectados por las
sequías y escasez de agua.

La propuesta surge considerando que el Estado debe priorizar el
desarrollo rural especialmente en las fronteras y en los lugares con
escasez de agua dado que en la región del Lípez se sufre por la falta
de agua y eso perjudica a la productividad de la zona.
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El mapeo debe estar a cargo de una única institución nacional que
defina los límites para todas las reparticiones del Estado.
La propuesta surge porque han verificado de que cada institución del
estado y otras no estatales tienen sus propios mapas, y ninguno
coincide con sus delimitaciones. Por ello, la propuesta sugiere que
exista una sola institución nacional que se encargue de la
delimitación departamental, provincial y municipal.

- Delegación Bolivia
3 0
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4) Recursos Naturales3

Todos los recursos naturales son estratégicos y constituyen fuente para
el desarrollo nacional.

Propiedad de los Recursos Naturales.

Los recursos naturales renovables y no renovables, las aguas lacustres,
fluviales y medicinales es cien por ciento de propiedad del Estado
boliviano y sus pueblos originarios.
Es decir que los pueblos originarios también deben ser dueños de los
recursos naturales que poseen.
La explotación, exploración de los recursos naturales estratégicos
renovables y no renovables dentro del marco de la sostenibilidad, es
de potestad del Estado, este derecho se ejercerá a través de
entidades autárquicas 4 o contratos a sociedades mixtas por un
tiempo limitado máximo de 15 años.
Determina que la explotación debe ser con entidades autárquicas o
contratos, es decir, se deber regular a las sociedades que tiene el
Estado para la explotación de recursos naturales.

3 Los recursos naturales se dividen en dos tipos: los recursos no renovables que son aquellos como los
minerales, hidrocarburos, agua etc... y los recursos renovables que son aquellos que se reproducen y
se pueden preservar y reproducir generalmente estamos hablando de la fauna y la flora.

4 Es una institución separada del Estado que no genera sus propios recursos económicos y no elije a
sus autoridades sino que tiene una dependencia del gobierno central.
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Explotación, industrialización y conservación de los recursos
naturales.

Para la explotación de un recurso natural estratégico no renovable
primeramente se debe consensuar con los habitantes del territorio de
origen, seguidamente debe consultarse al pueblo boliviano a través
de un referéndum si esta de acuerdo sobre los términos y condiciones
de dicha explotación.

El pueblo debe participar en las decisiones estratégicas sobre la
explotación de los recursos naturales de manera de que estos no
puedan ser explotados sin el consentimiento expreso del pueblo.

La propuesta surge a partir del análisis de que el país debe dejar de
ser un país exportador solo de materias primas, sino, que debe ingresar
y promover procesos de industrialización y comercialización de
nuestros recursos naturales, de manera racional y sostenible en el
tiempo.

Los recursos naturales deben ser explotados de forma racional y
deben ser conservados bajo usos y costumbres para que también se
beneficien las futuras generaciones.
La propuesta se enmarca en el concepto de "conservación del
medio ambiente"; esto es, la explotación racional de nuestros recursos
naturales para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo
la satisfacción de esas mismas necesidades de los hijos de nuestros
hijos.
Todos los bolivianos tenemos derecho a explotar y ganar de nuestros
recursos -naturales, siempre que se cumpla lo estipulado por la
constitución y las leyes.

Determina que la explotación de un recurso natural debe beneficiar
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prioritaria mente a los propios bolivianos.

No se reconocen concesiones ajenas al Estado, al departamento y al
Municipio, y deben revertirse todas las concesiones al Estado.

Indican que todas las concesiones de la explotación de nuestros
recursos naturales anteriores, deben revertirse a favor del Estado para
luego consultar y consensuar con los municipios involucrados los
beneficios que se puedan generar como producto de la explotación
de esos recursos.
Un porcentaje de las ganancias por la explotación de los recursos
naturales deben ser designadas a las Fuerzas Armadas para el
resguardo de las fronteras y para garantizar la soberanía.
Con la idea primaria de garantizar el resguardo fronterizo se propone
la idea de potenciar a las fuerzas armadas para mejorar su
capacidad de vigilancia y resguardo de nuestras fronteras y fortalecer
nuestra soberanía. Para ello, se sugiere que un porcentaje de la
explotación de cualquier recurso natural sea destinado al
fortalecimiento de las FFAA para mejorar las condiciones de
resguardo de nuestra soberanías.

Agua

Los recursos hídricos son de uso común y potestad de los pueblos
originarios y no serán sujeto de ninguna concesión.

Esta propuesta surge a partir que el agua no puede ser sujeto de
ninguna propiedad privada.

Se debe priorizar el uso del agua para los agropecuarios y
productores.

s La población "lipeña" se autoidentifica como una población "centinela de la bolivianidad". Existe un
orgullo subjetivo en esa población que la distingue de la del resto del país, porque, no obstante las
condiciones miserables de su dinámica de reproducción social, éstos se sienten `orgullosos de vivir en
estos rincones de nuestra patria", y convertirse en guardianes ad honorem de nuestra soberanía.
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La propuesta complementa la anterior propuesta planteada en "tierra
y territorio", y es que se debe priorizar la atención a los
municipios/comunidades que padecen sequía, y aquí se plantea que
el uso del agua debe ser priorizado para fomentar el riego y el micro
riego, refiriéndose al uso del agua como un elemento básico par la
producción agropecuaria.

Conservación del medio ambiente y biodiversidad.

Es obligación del Estado y los pueblos originarios proteger el medio
ambiente y la biodiversidad.

Se debe considerar de mucha importancia la conservación del medio
Ambiente y la Biodiversidad, mucho más considerando que dentro su
territorio se encuentran las lagunas verde y colorada en las que
existen todavía, con alto riesgo de extinción, varias especies de aves
silvestres.

Toda explotación de un recurso natural deberá ser racional y proteger
el medio ambiente y la biodiversidad.
Las explotaciones de los recursos naturales deben garantizar la
protección del medio ambiente, de manera que no altere los
ecosistemas ni perjudique a la producción agraria.
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5) Régimen Económico.

La organización económica debe responder esencialmente a
principios de justicia social que aseguren la estabilidad financiera 6 de
todos los habitantes con inversiones productivas y salarios dignos, que
cubran las necesidades básicas de las familias.
La propuesta parte del análisis retrospectivo de las crisis económicas
de los años 80 en los que nuestra moneda sufrió devaluaciones que
desembocaron en un proceso hiperinflacio nario que empobreció a
gran parte de la población boliviana. Por tanto, lo que se pide es que
el Estado garantice estabilidad y seguridad financiera.
El Estado debe garantizar una economía mixta donde se involucre el
mercado y la justicia social apoyando a los productores
agropecuarios.
Esta idea surge a partir del análisis de que a través de la historia de los
pueblos originarios, éstos han estado sometidos desde siempre a
regímenes capitalistas, por ello, están en desacuerdo con que el
mercado regule su economía. Por ello, plantean que el Estado debe
ejercer cierto control sobre el mercado, sobre la libertad de la oferta y
la demanda. De la misma manera, no consideran que el Estado deba
controlar toda la economía porque atentaría contra su principio de
li bertad de acumulación de riqueza.
Las personas y empresas que generen grandes sumas de dinero
deben tributar un porcentaje de impuestos a través de proyectos que
beneficien a las zonas/comunidades más desfavorecidas. Por su
parte, las comunidades en donde se genera la riqueza, deben
comprometerse a garantizar la seguridad jurídica.
La propuesta surge a partir de que las comunidades ven muy poco de
los impuestos que se tributan en los departamentos y en sus
municipios, y que estos recursos generalmente van a sostener a la

6
Estabilidad financiera quiere decir que se debe mantener una economía estable con un crecimiento

sostenible y con un tipo de cambio estable y coherente.
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burocracia estatal. Es por eso que plantean que los grandes
contribuyentes puedan tributar un porcentaje a través de proyectos
para por ejemplo mejorar los caminos vecinales, el saneamiento
básico y otros problemas que tienen las comunidades en lugar de
sostener al aparato estatal.
El Estado debe fomentar el desarrollo económico en las fronteras con
el fin de fortalecer el resguardo de la soberanía nacional.

La propuesta surge a partir del análisis de que el único medio para
resguardar la soberanía parece ser la generación de polos de
desarrollo en las fronteras para articularlas a la dinámica económica
del país en el marco de una mayor integración social entre todas las
regiones del país.

El Estado debe fomentar la seguridad jurídica y la reinversión de
utilidades.
El Estado debe cuidar que los recursos generados en el país, se
queden dentro del mismo. Ello se puede lograr a través de la
reinversión de las utilidades, regenerando el mercado laboral y
dinamizando las empresas productivas. Se debe también buscar
mecanismos para lograr que se cumpla la ley.

El Estado debe proteger la producción, industrialización y exportación
del turismo, minería, artesanías y productos agropecuarios.

Las fuentes básicas y esenciales de la economía nacional deben ser
protegidas y resguardadas por el Estado.

Los convenios con las empresas transnacionales deben favorecer con
mayores utilidades al Estado.
En base a las experiencias recién pasadas con las empresas
petroleras, se sostiene que se deben crear los mecanismos necesarios
para que el Estado obtenga los mayores porcentajes de las utilidades
generadas por las empresas transnacionales.

Las empresas deben garantizar una labor social en las regiones donde
trabajen.

Todas las empresas, nacionales y extranjeras, deben garantizar la
ejecución de alguna obra social de beneficio para la comunidad en

3 6



Propuesta de la mancomunidad de la "Gran Tierra de los Lípez para la Asamblea Constituyente

l a que trabajen. Es decir, las empresas lucrativas no pueden explotar e
irse sin dejar nada para la comunidad/municipio.
Todas las empresas establecidas dentro del territorio nacional para
explotaciones, aprovechamiento de negocios y recursos naturales
dentro del país se consideran nacionales debiendo estar sometidas a
las leyes nacionales, a sus autoridades y a la soberanía de la
república.
Quiere decir que todas las empresas por igual deben someterse a las
leyes bolivianas.
No se permitirá la acumulación privada de poder económico en
grado tal que ponga en peligro la independencia económica del
Estado. No se reconoce ninguna forma de monopolio privado. Las
concesiones de servicios públicos no podrán ser otorgadas por un
periodo mayor a 15 años.
Lo anterior significa que nadie puede acumular y tener excesiva
riqueza que pueda influir en las decisiones del Estado. Se recuerda, a
manera de ejemplo, a Simón Patiño quien, junto a otros
representantes de la oligarquía minera, influían sobre las decisiones
políticas del país.
El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la
independencia nacional y al desarrollo de los departamentos del país,
mediante la defensa y el aprovechamiento nacional de los recursos
naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado para el
bienestar del pueblo boliviano.
Determina la funcionalidad del régimen económico.
El Estado debe orientar las políticas de desarrollo económico en
atención a los procesos de planificación del desarrollo local.
Buscan primeramente el desarrollo municipal y local para el desarrollo
del país.
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6) Régimen social

Educación

El Estado debe garantizar la educación fiscal y gratuita en los niveles
primario, secundario y superior, y fomentar la investigación para el
desarrollo nacional respetando la multiculturalidad, el multilenguaje y
la plurinacionalidad, priorizando las zonas fronterizas para resguardar
la soberanía nacional.
Garantizar la educación gratuita, pero al mismo tiempo reconocer
que la investigación científica es fundamental para el desarrollo
nacional. En las regiones fronterizas se planteó que se priorice esas
zonas con el fin de asentar soberanía.
El Estado debe adoptar un sistema de educación productivo de
acuerdo a las necesidades y problemas garantizando el desarrollo de
l as comunidades y la nación aprendiendo y enseñando los oficios y
profesiones en correspondencia a las necesidades de cada región del
país.
Lo propuesta es producto del análisis y recordatorio de la experiencia
de la escuela de Warisata, en la que los estudiantes no solo aprendan
las materias básicas, sino que también aprenden a trabajar la tierra y
aquellos oficios que necesite la comunidad, es decir, que en las zonas
rurales la escuela debe enseñarles a criar el ganado y a sembrar
porque son elementos fundamentales en la vida cotidiana del
estudiante.
La educación debe ser obligatoria hasta el nivel secundario.
Buscar una mejor educación y más completa llevando el estudio
obligatorio y gratuito hasta el nivel secundario.
El Estado debe fomentar la creación de bibliotecas y equipamiento
con instrumentos tecnológicos, en arreglo a los avances tecnológicos,
e incorporarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando
las escuelas rurales fronterizas.
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El sustento de esta propuesta descansa en la consideración de que la
base del conocimiento debe ser universal y por tanto las bibliotecas y
el desarrollo tecnológico, como por ejemplo la informática y el
internet mejorarán la investigación y el desarrollo de las comunidades
a partir del avance de su propia ciencia para la resolución de sus
propios problemas.
Las escuelas de carácter particular estarán sometidas a las mismas
normas de la educación fiscal.

Es decir mantener el control del Estado sobre la educación pública y
privada.

Se respeta la libertad de la enseñanza religiosa.

En el marco de la tolerancia y el respecto a las libertades de culto, es
necesario el respeto a todas las creencias y la enseñanza de la
religión en los colegios que se identifiquen con alguna iglesia
( católica, protestante u otras).

Salud

El Estado debe garantizar la universalidad de la atención en salud que
debe ser gratuita, solidaria y de calidad.
El análisis parte de las experiencias de trabajo de los centros
hospitalarios de primer y segundo nivel, en los que en algunos casos,
cobran un monto determinado para mantener la infraestructura y el
funcionamiento del hospital. Sin embargo, las personas/enfermos que
no cuentan con recursos para cubrir ese monto se ven imposibilitadas
de acceder a la atención en salud. Adicionalmente, el presupuesto
de los municipios es insuficiente para mantenerlos. Y, por su parte, los
médicos siempre les dan "la misma pastillita" y en realidad no hacen
un estudio serio de las enfermedades de los pacientes. Por lo anterior,
se plantea que los centros de salud deben atender gratuitamente y
deben precautelar la vida además que deben ser solidarios con
aquellas-personas de escasos recursos. Se entiende a la salud como
un problema que debe resolver el Estado de forma permanente
garantizando el trabajo a nuestra gente.
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El Estado debe garantizar la mano de obra antes que el capital.
Muy importante: El Estado debe preocuparse primero de los
trabajadores y de la calidad de su vida antes que del dinero.
Cada municipio debe contar con un hospital de segundo nivel
tomando en cuenta el aspecto geográfico y las fronteras.
Aquí, lo que se busca es mejorar las condiciones de salud en las
provincias y en los municipios en la perspectiva de evitar la salida en
busca de asistencia médica a países vecinos. Eso es lo que pasa por
ejemplo con la gente que demanda el servicio de salud en los
municipios de los Lípez, quienes se ven obligados a salir a la Argentina
o a Chile.
La salud como principio fundamental debe garantizar la vida y se
debe condenar la mala práctica a través de las leyes de la república.
Se deben establecer dos elementos fundamentales, el primero es que
la salud debe ser aquella ciencia que resguarda la vida y que
aquellos que no ejerzan de una manera adecuada la profesión y que
realicen una mala práctica médica, sean condenados y sancionados
mediante las leyes de la república.
El Estado debe priorizar la atención y los proyectos de salud en las
regiones fronterizas más desfavorecidas.
El Estado debe garantizar la salud donde no hay atención en salud de
manera de garantizar la vida de todos los ciudadanos.
El Estado, la Constitución y las leyes respetan la medicina tradicional y
se implementa un servicio único de salud en el que se reconocen e
incluyen los médicos tradicionales.
La propuesta se orienta a garantizar la práctica de la medicina
tradicional, reconociéndola legalmente y aticulándola a la medicina
occidental. El sustento reside en la verificación de que los médicos
occidentales no llegan a todas las comunidades de un municipio, y se
ven obligados a recurrir a sus médicos tradicionales.
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Trabajo y seguridad social

El Estado debe garantizar mediante la constitución y las leyes el

transnacionales y nacionales buscan profesionales y trabajadores del
extranjero dejando a un lado a los profesionales y a los trabajadores
bolivianos, es por eso que el Estado, a partir de las leyes, debe
garantizar el trabajo primero para los bolivianos.
El Estado debe garantizar un salario mínimo que cubra el costo de
vida.
La idea es que los salarios mínimos cubran mínimamente el costo de
vida y no sean simplemente salarios de sobrevivencia.
Es función del Estado garantizar un seguro, beneficios sociales y una
jubilación para todos los bolivianos que viven en el país.

La idea de esta propuesta es que los trabajadores del campo que son
dueños y trabajadores de sus tierras, no son asalariados, por tanto, no
acceden a un seguro social, carecen de beneficios sociales; y menos
cuentan con una renta que les permita su subsistencia después de su
ciclo de de actividad productiva. Por ello, se considera que el Estado,
mediante la nueva Constitución Política, debe garantizarles este
derecho obligando al gobierno a brindar un seguro social gratuito
para todos los bolivianos sin discriminación alguna.

Es función del Estado garantizar y establecer condiciones
administrativas para que todos puedan aportar al Estado y contar con
un seguro social.
La idea de esta propuesta parte de la inexistencia de posibilidades
para pagar los aportes a la seguridad social y que no todos tienen la
factibilidad de pagar impuestos. Por 'ello, 'se sugiere que el Estado
debe instalar agencias en todos los municipios para garantizar el
aporte de las comunidades al seguro social. En esta i dea queda
implícita la propuesta de que todos los bolivianos- no asalariados
tengan la posibilidad de pagar un amarte mensual a la seguridad

4 1

trabajo primero para los ciudadanos bolivianos.
El espíritu de esta propuesta pasa porque varias empresas
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social, obviamente un aporte al menos simbólico, acorde con las
posibilidades de los trabajadores fundamentalmente del área rural.
El Estado debe crear un fondo solidario para los desocupados eimpartir educación técnica durante dos años.
La propuesta es ayudar a los desocupados con educación y con
algún fondo para poder reducir los grandes problemas de pobreza yempleo.
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7) Participación y Derechos'.

Derechos

Todos tenemos derecho a la igualdad sin discriminación y con
equidad de género.

La idea es reconocer en la nueva Constitución Política del Estado la
igualdad de todos los bolivianos dejando a un lado la procedencia
étnica o regional.

Todos tenemos derecho a la vida y a vivir bien, dignamente por
encima de todo ley.
El espíritu de la propuesta es conseguir de que las personas vivan bien,
no simplemente se les garantice el derecho a sobrevivir, sino que el
vivir bien determina el derecho a estar bien alimentados, bien vestidos
y con estabilidad financiera.
Todos tenemos derecho a la propiedad privada, individual y
colectivamente siempre que se cumpla con una función económico-
social.
En lo expresado en las comunidades originarias, como sustento de
esta propuesta, se recordó que en la historia de los pueblos originarios
siempre ha existido la propiedad privada de manera individual y sobre
todo colectivamente. De ahí nace la exigencia del respeto a la
propiedad privada. Por otro lado no están de acuerdo con ningún
tipo de doctrinas políticas ajenas a sus ancestros, pero al mismo
tiempo recalcan la necesidad de buscar un modelo "trans-moderno"
que reivindique a los pueblos originarios y la cultura, reconociendo
que el capitalismo y el comunismo son producto de la cultura
occidental.

Todos tenemos derecho a recibir instrucción hasta el nivel superior y a
acceder a la cultura.

' La participación determina que se mejore y se integre al pueblo como un sujeto de la política capaz
de tomar decisiones sobre la administración del Estado profundizando la democracia participativa.
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La propuesta indica que todos tengamos el derecho de ingresar a las
universidades y a recibir educación y cultura, y que nadie puede
negar ese derecho.
El Estado y la policía nacional tienen la obligación de proteger a todos
los habitantes del territorio de la república y deben garantizar la
seguridad ciudadana.
La idea es resaltar que la función de la policía sea principalmente la
"protección al pueblo", y no como hasta ahora, una policía que
solamente se ocupa de sancionar y amedrentar al pueblo, es decir
una policía sola y exclusivamente coercitiva y represora. La policía
debe irradiar una imagen de protección y no de miedo como ocurre
ahora. Debe cambiar desde la formación de sus cuadros,
orientándola hacia una policía, que por sobre todas las cosas, se
preocupe de cuidar a todos los habitantes, y ésta sea su función
fundamental y principal.
Se debe asignar un porcentaje de los recursos naturales a la policía
nacional.
La idea es fomentar y potenciar a la policía nacional para garantizar
la seguridad ciudadana desde una nueva formación, cambiando
totalmente la actual orientación de su instrucción.

Participación

El pueblo tiene derecho mediante las consultas populares,
referéndum, y revocatoria de mandato a participar mediante el voto
libre y secreto en las decisiones estratégicas del Estado.
La propuesta se da a partir de la necesidad de que se considere al
pueblo como un sujeto político y no como un simple objeto al que se
puede manipular y conducir. Por eso la participación debe ser
igualitaria y libre para todas las personas, como fundamento para la
resolución de los problemas del país.
El Estado debe buscar mecanismos de control social en todas las
instituciones públicas.
La idea es que el pueblo participe y ejercite un verdadero control y
vigilancia social, para asegurar transparencia en la administración de
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los recursos públicos. Esta propuesta fue una de las más contundentes
y la que con más fuerza surgió en las mesas municipales de la región
de los Lípez.

Servicios a la Patria.

Todos los bolivianos tienen la obligación de prestar servicios a la Patria
en aspectos que la nación requiera para su desarrollo, defensa y
conservación de manera igualitaria.

Aquí, lo que se busca es que al margen del servicio militar, se
implemente el servicio civil, consistente en la participación de obras
que beneficien a la comunidad y a los municipios(por ejemplo en la
apertura de caminos, sistemas de riego y otras obras de infraestructura
o de apoyo profesional en las áreas que la Patria así lo requiera.)
Los ciudadanos mayores de 18 años deben prestar servicios civiles a la
nación.

Se reitera la necesidad de implementar un servicio paralelo al servicio
militar. El servicio civil debe apoyar al desarrollo de la nación a partir
de la consideración de que éste es un servicio a la Patria.
Los ciudadanos que habitan en las fronteras del país deben recibir del
Estado incentivos económicos para preservar la soberanía.

La idea, parte del siguiente análisis: actualmente los bolivianos que
habitan los municipios fronterizos, como los de los Lípez, carecen de
condiciones mínimas para ejercitar un adecuado resguardo de
nuestras fronteras. De ahí surge la propuesta de mejorar la situación
de la gente en las fronteras a través de incentivos económicos en
procura de evitar a los habitantes bolivianos la dependencia de los
países vecinos.
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