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PRESENTACIÓN

El día domingo 25 de enero de 2009, las ciudadanas y ciudadanos de Bolivia concurrieron a las urnas 
para sancionar una nueva Constitución Política del Estado, como paso fundamental para el desarrollo y 
consolidación del proceso de  cambio que  hoy encara el país.

La implementación de ese nuevo texto constitucional plantea grandes desafíos de construcción nor-
mativa. El reto consiste en traducir adecuadamente los principios y definiciones generales que contiene 
la nueva CPE en instrumentos de efectiva y eficaz aplicación. El análisis de las experiencias interna-
cionales, la doctrina y la legislación comparada, así como la revisión y sistematización de los estudios 
e investigaciones que se han realizado en el país,  son algunos de los insumos que pueden enriquecer 
los esfuerzos que realicen los responsables de esta ingente tarea, tanto en el nivel nacional como en los 
niveles subnacionales.  

En este marco, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Interna-
cional, que tiene como misión institucional apoyar al fortalecimiento de la democracia y la construcción 
constitucional en todo el mundo, propició una serie de trabajos de especialistas que pudieran contribuir, 
desde enfoques diversos y en áreas temáticas diferentes, con elementos de análisis que estén orientados a 
la profundización de las transformaciones en curso, en el campo específico del reordenamiento territorial 
del Estado en el nivel de las autonomías departamentales e indígenas.

La presente publicación contiene todos esos aportes y su único propósito es alimentar un amplio, 
plural y fecundo debate. 

La vertiginosa evolución de la coyuntura boliviana explica algunos desfases en la temporalidad de 
los documentos y en la naturaleza de los instrumentos que se analizan (ej. proyecto de nueva Constitu-
ción -vs- nueva Constitución aprobada) que, sin embargo, no afectan la pertinencia de los trabajos que 
presentamos en esta serie.

Virginia Beramendi
Jefa de Misión

IDEA Internacional - Bolivia
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Este trabajo expondrá una síntesis del novedoso y 
provocador sistema de organización territorial del 
Estado y las dificultades previsibles que encontra-
rá su futura aplicación a partir de sus elementos 
más paradigmáticos:

a) La visión país.
b) La condición jurídica del nuevo Estado.
c) La calidad de “Estado de la discrimina-

ción positiva y convencional”.

d) Las modalidades de resolución de con-
flictos.

e) Los instrumentos territoriales para apli-
car políticas públicas.

f) La compatibilización de los Estatutos de-
partamentales con la Constitución. 

Se concluye con un conjunto de variables que 
configuran el escenario político.

INTRODUCCIÓN
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¿Cuál era la situación anterior al 18 de diciembre 
del año 2005? La pregunta es absolutamente per-
tinente para identificar el continuo estatal, y ten-
drá que expresarse en situaciones previsibles si la 
lectura de los escenarios es correcta.

1.1. Debilitamiento del 
Estado. Desconfianza

La falta de oportunidad y resultado en la gestión 
pública, las acusaciones de exclusión social, las 
demostraciones claras de actos de corrupción no 
castigados, la pérdida de confianza y representati-
vidad del sistema político plantearon la irrupción 
de movimientos no sistémicos de la vida políti-
ca, que ganaron representación y protagonismo a 
partir de la protesta.

Las acciones que realizaban los distintos go-
biernos, principalmente después del año 2000, no 
sirvieron para disminuir el grado de malestar y en-
cabronamiento1 (como fuera bautizada la conducta 
ciudadana).

La irrupción organizada de movimientos socia-
les indígenas, cocaleros, regantes, vecinales, marca-
ron el desmoronamiento de un modelo político, y 

la aparición de otro de características alternativas, 
planteado sobre la base de “la democracia en las 
calles”2 .

1.2. Confrontaciones 
territoriales

Una de las formas demostrativas de la situación 
descrita se patentizó en discursos, conductas, 
movilizaciones y propuestas, que dejaban en evi-
dencia, en conjunto, tendencias crecientemente 
virulentas. Las situaciones históricas descritas 
sirvieron de efecto demostrativo que justificaban 
las acciones. Temas como la tierra, el agua y los 
recursos naturales fueron apropiados por los ins-
trumentos del cambio y dejaron en evidencia si-
tuaciones de confrontación como las siguientes:

a) Urbano–rural, campo-ciudad, por falta de 
servicios básicos y necesidades básicas 
insatisfechas3 . 

b) Oriente–occidente, collas contra cambas, 
una competencia que formaba parte de 
un imaginario festivo y casi folklórico, 
alcanzó grados racistas y xenofóbicos4.

ANTECEDENTES1

1 El adjetivo utilizado dio origen posteriormente a una agrupación ciudadana llamada Movimiento Sin Miedo.
2 La suma de movilizaciones y organizaciones dio lugar al Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, base de creación del Movimiento al 

Socialismo.
3 Consecuencia casi natural de la gran extensión territorial de Bolivia y la gran dispersión poblacional en áreas rurales. En el censo del año 

1992, el 36% de la población vivía en comunidades menores a 250 habitantes.
4 Las visiones de las oligarquías regionales enfrentadas por la explotación de los recursos naturales se trasladaron  luego a las visiones indíge-

nas diferenciadas.
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c) Eje central-periferia, confrontación que 
se expresa en la molestia respecto al de-
sarrollo alcanzado por los tres departa-
mentos/ciudades de La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz, mayor al de los demás de-
partamentos y ciudades.

d) Jurisdicción–territorio: la irrupción de las 
demandas de tierra/territorio (que tenían 
base argumental en el Convenio 169 de 
la OIT) generaron un escenario en el que 
podían realizar las demandas de los mo-
vimientos indígenas sobre la forma or-
ganizativa del Estado. La respuestas del 
Estado, como “distrito indígena”, “muni-
cipio indígena”, “usos y costumbres para 
representación y solución de controver-
sias”, “Tierras Comunitarias de Origen”, 
no lograron satisfacer las demandas so-
ciales. Un punto de inflexión se dio en 
las diferencias en torno a la propiedad, 
la administración, la gestión y la distri-
bución de los excedentes de los recursos 
naturales5.

1.3. Confrontaciones 
ideológicas

Se trataba, además, de un malestar que abrió el 
debate ideológico y posibilitó una recreación/
construcción de categorías nacionales que se su-
ponían resueltas en gran medida. Quedó cuestio-
nada la propia existencia del Estado a partir de 
una cosmovisión indígena que interpelaba fron-
talmente a la denominada sociedad nacional (pero 
construida desde la visión de las oligarquías crio-
llas). La pregunta que podría resumir todo esto 

sería: ¿y qué cambió para la vida de los indígenas 
y originarios, con la creación de la República de 
Bolivia?6  

Esta inflexión significó, además, el cambio del 
actor social protagonista, la clase social, con la Cen-
tral Obrera Boliviana como expresión organizativa 
del proceso anterior, a un nuevo actor que se confi-
guró gracias a la pregunta del Censo de Población y 
Vivienda del año 2001: “¿Con qué grupo indígena 
se identifica usted?” Es a partir de esta pregunta de 
autoidentificación que se inicia la irrupción étnica 
que se impondría sobre la confrontación de clase7.

Entonces, aparecieron las tesis kataristas, en to-
das sus manifestaciones, con propuestas de ruptura 
estatal8 y las que lideraba la CIDOB,  que exigían 
reformas en las leyes y los decretos. Todo esto plan-
teó las siguientes antinomias:

a) Ciudadanía–comunidad, en torno a dónde 
radicaba la fuerza de la soberanía popular 
y la decisión política. La expresión “un 
ciudadano, un voto” quedó relativizada 
para las áreas urbanas.

b) Identidad indígena–cultura universal. 
Adquirió vigencia el enfoque colonial de 
las ideologías y el desarrollo económico 
y político. Los 500 años habían mostrado 
una fortaleza de las bases sincréticas9 y, 
por tanto, era posible enfrentar/contener/
vencer a los imperios y la colonización.

c) Estado–sociedad civil. Si el Estado era 
una construcción opresora del colonialis-
mo europeo y el imperialismo económico 
norteamericano, la solución estaba en la 
recuperación de la capacidad organizati-
va y movilizadora de la sociedad a partir 
de un componente étnico, una vez que el 
componente ideológico de clase no había 
servido. 

5 La Marcha por el Territorio y la Dignidad, la celebración de los 500 años de la llegada de los españoles al continente, la Declaración del 
Decenio Indígena por la ONU y la conversión del Convenio 169 en Ley de la República, fueron instrumentos que apoyaron el cambio de eje 
de lo “campesino” (CSUTCB) a lo “indígena” (CIDOB).

6 Obviamente que la pregunta es pertinente, pero incompleta. La situación de pobreza se reproduce también en las denominadas áreas urbanas.
7 Hasta hoy se critica la exclusión, en las respuestas a esa pregunta del Censo, de la opción “mestizo”, que indujo una respuesta sin posibilidad 

de conocerse sus consecuencias.
8 Felipe Quispe, el Mallku, señalaba que la independencia de Bolivia no había significado otra cosa que el cambio de patrones para los indí-

genas.
9 En Bolivia es imposible entender la relación de confrontación entre los actores sociales sin comprender la categoría sincretismo.
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1.4. ¿Fin del modelo de 
diálogos y consensos?

La denominada “democracia pactada”, que había 
generado gobernabilidad institucional y servido 
de modelo para resolver los intríngulis más com-
plejos del sistema de representación partidaria 
tradicional, terminó expresándose de forma abo-
minable a la hora de constituir gobiernos10.

El debate sobre el modelo de “presidencialismo 
atenuado”, como se ha calificado al sistema político 
boliviano, con un Parlamento que se constituía en 
elector de segundo grado ante la sistemática disper-
sión del voto, dejó en evidencia todos los defectos 
del presidencialismo (dificultad de cambiar al presi-
dente, lo que demandaba intentar soluciones abiga-
rradas y muy complejas, lo que impedía aprovechar 
las condiciones que ofrece el sistema parlamentario 
a la hora de constituir o modificar gobiernos).

Existía conciencia del costo que esto entrañaba 
para la transparencia del sistema de representación, 
pero no se atisbaba ninguna solución. Posteriormen-
te, el MAS resolvería de manera impecable la cons-
titución de poder, llevándose por delante un sistema 
de acuerdos que requería de contrapartes. 

1.5. Ausencia de una 
estrategia de desarrollo 
económico que permita 
soberanía política. 
Administración de las 
reformas.

El enunciado constitucional de que la economía y 
la educación deben servir de base a la soberanía 
nacional no encontraba constatación empírica. 
Las denuncias de los procesos de privatización, 

primero, y de capitalización, después, servirían 
para denunciar la entrega del patrimonio nacio-
nal, las empresas y los recursos, a los intereses 
transnacionales. El neoliberalismo, en su expre-
sión de “entrega de los recursos y las empresas 
nacionales”, y el abandono de la responsabilidad 
del Estado por los servicios básicos generaron la 
movilización social.

La categoría soberanía readquirió plena validez 
y alcanzó niveles patéticos por su sencillez y con-
tundencia.

1.6. Las reformas anteriores 
a diciembre del 2005 y los 
resultados no previstos

Como ocurre con todo proceso social, la apro-
piación de las políticas públicas por la ciudada-
nía genera un conjunto de posibilidades positivas 
imprevistas. Las reformas de primera y segunda 
generación, que fueron calificadas como “neoli-
berales”, tuvieron una inflexión en temas socia-
les.  Medidas como la participación popular, la 
reforma educativa y la descentralización adminis-
trativa sembraron la posibilidad de conocer nue-
vas realidades, para sincerar la realidad social y 
política; permitieron que los cambios transitaran 
por espacios democráticos representativos de ma-
nera pacífica. Sin ellas, habría sido difícil el ac-
tual proceso, que incorpora elementos lógicos de 
continuidad estatal. El debate sobre esas medidas 
estaba en el objetivo filosófico que se esperaba de 
ellas. Eran “la medida del cambio” o “el inicio 
del cambio”. A partir de este enfoque, es posible 
abordarlas de manera más objetiva y comprender 
el volumen de sus consecuencias.

Un simple enunciado de las categorías incorpo-
radas por las mencionadas reformas al imaginario y 
la práctica colectiva permite explicar la ruptura que 
se estaba iniciando:

10 La derrota de la Unidad Democrática y Popular (UDP), última construcción frentista de la democracia tradicional, dio lugar a una sucesión 
de acuerdos políticos que constituían gobierno sobre la base de una aberrante repartija de la estructura administrativa del Estado por parte de 
sus militantes. “Pacto por la Democracia”, “Acuerdo Patriótico”, “Plan de Todos”, son todos nombres que expresan una misma conducta.
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a) Fundación de ciudadanía efectiva, que 
posibilitó el ejercicio del voto, la cons-
titución de candidaturas y la elección de 
candidatos en todos los espacios territo-
riales de la república.

b) Reconocimiento de la realidad social, 
que rompió la visión exclusivamente ur-
bana para la solución de conflictos y la 
toma de decisiones, e incorporó a la so-
ciedad de manera integral11.

c) Recuperación de la función pública y la 
gobernabilidad, al constituir Estado en 
todo el territorio, establecer responsabi-
lidades públicas, transferir autoridad po-
lítica y recursos, y reconocer la responsa-
bilidad estatal de brindar servicios12.

d) Apropiación de la planificación y el pre-
supuesto participativo, lo que abrió la 
caja negra del presupuesto, para su de-
bate y aprobación en niveles distritales 
y comunitarios, como política pública de 
cumplimiento obligatorio13.

e) Incorporación del actor social como 
actor institucional y económico, lo que 
permitió reconocer al agente social como 
factor de cambio político, como agente de 
desarrollo, constructor de riqueza y actor 
consciente de su capacidad productiva14.

f) Redefinición de modelos económicos que 
fueron emergiendo de manera natural, 
pues las reformas permitieron contrastar 
visiones y modelos de desarrollo.

g) Incorporación del territorio al Estado. 
La existencia de un nuevo ordenamien-
to territorial, que combinaba población, 
gestión y desarrollo productivo, permitió 
pasar del “mapa” de la cartografía al “te-
rritorio” de la ciudadanía.

h) Demanda de aplicación del principio de 
subsidiaridad. Frente al descubrimiento 
que todo era posible de ejecutar en los 

niveles en los que se encontraba la gen-
te, surgió de manera natural la reivindi-
cación descentralizadora y autonomista. 
Creció la convicción de que las decisio-
nes, los recursos y el poder, mientras más 
cerca de la gente, mejor.

i) Socialización de instrumentos de gestión 
pública. Cada uno de los niveles territo-
riales del Estado (nacional-departamental-
municipal) debió aplicar los instrumentos 
lógicos de la administración pública: pla-
nificación, inversión pública, programa-
ción de operaciones y presupuesto.

Cada una de las reformas encontró sus propias mo-
dalidades de gestión y se fue adecuando a las rea-
lidades territoriales. Quienes no reconocieron las 
fortalezas de estas construcciones tampoco pueden 
comprender las modalidades que el propio sistema 
había abierto y las manifestaciones que adquirieron 
(el sistema de ayllus en Oruro y las autonomías de-
partamentales, para señalar las más generosas).

1.7. Las variables del 
cambio

La suma de movilizaciones y circunstancias pro-
dujo nuevas realidades y cambios efectivos. Un 
resumen de ellos, y que tienen que ver con las 
materias de nuestro estudio, son los siguientes:

a) Movilización social con instrumento po-
lítico propio, el MAS.

b) Elección del Presidente Morales con el 53,7%.
c) Elección de prefectos, confrontación en 

la gestión política y administrativa en los 
niveles de gestión pública nacional y de-
partamental. Desfase con características 
de ruptura entre los sistemas de planifica-

11 Antes de la Participación Popular, la medida del desarrollo la daban las áreas urbanas, poblaciones mayores de 2.000 habitantes. Según los 
datos del Censo de 1992, el 42 por ciento de la población vivía en comunidades menores.

12 El Estado llegó a través del municipio. Las Corporaciones Regionales de Desarrollo, capitalinas, no expresaban la nueva realidad política. 
Se aprehendió el manejo de lo público desde lo local.

13 La aplicación de la planificación participativa/presupuesto participativo, como política de Estado de ejecución universal en todos los muni-
cipios, permitió relacionar recursos con territorio y población.

14 La respuesta a la pregunta “¿de qué vive la gente en los territorios?” puede convertir a los habitantes de éstos en actores del desarrollo.
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ción, inversión pública, programación de 
operaciones y presupuesto.

d) Asamblea Constituyente como escenario 
al que se trasladó el debate y la confron-
tación política.

e) Movilizaciones departamentales detrás 
de propuestas regionales de autonomía y 

descentralización, no compatibles con la 
visión que tenía el gobierno.

f) Debilitamiento de los instrumentos polí-
ticos tradicionales; irrupción de organi-
zaciones cívicas locales y departamenta-
les, lo que fragilizó la posibilidad de una 
visión integral del Estado.
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El Preámbulo de la Constitución arranca con la 
construcción del mito, modifica de manera irre-
flexiva la tradición heredada e incorpora los valo-
res propios de los nuevos actores.

El Preámbulo habla de mundos idílicos preco-
lombinos y de una tragedia posterior provocada 
por la Colonia (de la que somos producto desde 
nuestros nombres y apellidos hasta las formas de 
relacionarnos y convivir). En realidad, la historia 
negra del coloniaje no logró vencer a las viejas 
culturas y proliferaron nuevas manifestaciones 
sincréticas como una forma de sobrevivencia 
frente al opresor; éste, a su vez, terminó apresado 
por una realidad nueva y provocadora. O encan-
tado por un Nuevo Mundo en el que todo era em-
beleso. La sangre y la muerte dieron lugar a esta 
simbiosis, no siempre armónica ni pacífica, pero 
multiplicadora de la vida, al fin15 .

Esta reflexión sólo es comprensible cuando 
anotamos que el objetivo final del esfuerzo refun-

dacional es la construcción del Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
como síntesis generadora de una nueva sociedad. 

Si revisamos los documentos de la comisión 
pertinente en la Asamblea Constituyente, encontra-
remos un intento de proyectar visiones parciales en 
un Preámbulo que no expresa la pluralidad societal. 
Esta propuesta sólo puede ser entendida como par-
te de una construcción, abierta hacia el futuro, pero 
impuesta por la mayoría, no por el consenso16 . 

Las claves de gestión y operación planteadas 
por la nueva Constitución (NC) adolecen de fal-
ta de coherencia y no concuerdan con la visión 
de todos los actores. Probablemente, expresa la 
voluntad de los constituyentes de resolver las co-
sas por mayoría ante la imposibilidad de lograr 
acuerdos. Si esta hipótesis fuese cierta, la NC se-
ría la antítesis y, a partir de ella, tendríamos que 
construir la síntesis.

Trataremos de encontrar las claves del reto.

LA VISIÓN PAÍS2

15 La pregunta pertinente sobre este aspecto sería: ¿A los cuántos años de convivencia se deja de ser extranjero?
16 ¿Debe ser la Constitución el resultado de un pacto social o debe responder solamente a la mayoría electoral?
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a) El nombre técnico que, en el Derecho 
Constitucional Comparado, tiene Bo-
livia, a partir del 7 de febrero de 2009, 
es el de una confederación de naciones 
originarias con el Estado boliviano. Lo 
constata el reconocimiento de las nacio-
nes, sus lenguas, sus usos y costumbres, 
sus modalidades para la resolución de 
conflictos, su autogobierno y sus normas, 
que, sin embargo, deberán funcionar “en 
armonía con la Constitución y la ley” (art. 
290, II). 

Esta “armonía” sólo puede ser entendida como 
una relación entre iguales. 

b) Dada la existencia precolonial de las na-
ciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos y su dominio ancestral sobre 
sus territorios, se garantiza su libre de-
terminación en el marco de la unidad del 
Estado, que consiste en su derecho a la 

autonomía, al autogobierno, a la conser-
vación de su cultura y al reconocimiento 
de sus instituciones (art. 1).

3. La nación boliviana está conformada por 
la totalidad de los bolivianos y bolivia-
nas, las naciones y pueblos indígenas ori-
ginarios campesinos, y las comunidades 
interculturales y afrobolivianas (art. 2).

4. Se reconocen como idiomas oficiales, el 
castellano y 36 idiomas y naciones origi-
narias (art. 5, I).

La constitución de las “naciones” como realida-
des territoriales de poder público, gestión territo-
rial y capacidad para resolver conflictos se hará 
efectiva a través de las diferentes modalidades 
de gestión incorporadas en la Constitución. Esta 
situación configura un pacto de naciones para la 
conformación de un Estado, en el que aquellas no 
pierden su calidad de tales.

LA CONDICIÓN JURÍDICA 
DEL NUEVO ESTADO

3
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Bolivia despierta un interés, mezcla de curiosi-
dad, asombro y suspicacia, a la hora de evaluar el 
alcance de los derechos que se han incorporado a 
la Constitución. La sola mención de cada uno de 
ellos plantea una tensión entre la necesidad de su 
reconocimiento y la posibilidad de su aplicación.

La nueva Constitución es la primera en el 
mundo que incorpora los enunciados de la dis-
criminación positiva, en toda su extensión; esta 
constatación lleva aparejada otra, de no menor 
importancia, al expresarse que Bolivia ha consti-
tucionalizado las convenciones y convenios inter-
nacionales sobre materias indígenas, convirtién-
dolas en mandatos.

Convengamos que el solo enunciado no resuelve 
las dificultades de aplicación, dificultades que en-
frentan incluso Estados con mejores marcos institu-
cionales y mayores posibilidades económicas. Si el 
deber ser consiste en alcanzar los Objetivos del Mile-
nio por mandato constitucional, convendremos que 
esto expresa un ascenso de la conciencia ciudadana 
sobre sus derechos y obligaciones. Al mismo tiempo, 
encontramos que esta declaración desborda genero-
samente las capacidades de concreción existentes.

En todo caso, convendremos que se ha incor-
porado una nueva expectativa a la vida política 
nacional (una vida digna), y que, al corresponder 
con convenciones internacionales, se ha conver-
tido en un mandato que ya no es responsabilidad 
exclusiva de las autoridades nacionales.

Los nuevos derechos de mayor significación 
son los siguientes:

a) Bolivia es un Estado pacifista y rechaza 
toda guerra de agresión como instrumen-
to de solución a los diferendos y conflic-
tos entre estados (art. 10).

b) El Estado prohíbe y sanciona toda for-
ma de discriminación fundada en razón 
de sexo, color, edad, orientación sexual, 
identidad de género, origen cultural, na-
cionalidad, ciudadanía, idioma, credo 
religioso, ideología, filiación política o 
filosófica, estado civil, condición econó-
mica o social, tipo de ocupación, grado 
de instrucción, discapacidad, embarazo, 
u otras… (art. 14.II).

c) Todas las personas, en especial las muje-
res, tienen derecho a no sufrir violencia 
física, sexual o psicológica, tanto en la 
familia como en la sociedad (art. 15.II).

d) Toda persona tiene derecho al agua y a la 
alimentación (art. 16.I). El Estado tiene 
la obligación de garantizar la seguridad 
alimentaria, a través de una alimentación 
sana, adecuada y suficiente para toda la 
población (art. 16.II).

e)  Toda persona tiene derecho a recibir 
educación en todos los niveles de manera 
universal, productiva, gratuita, integral e 
intercultural, sin discriminación (art. 17). 
Se reconoce y garantiza la participación 
social, la participación comunitaria y de 
los padres de familia en el sistema edu-
cativo, mediante organismos representa-

LA CALIDAD DE “ESTADO DE LA 
DISCRIMINACIÓN POSITIVA Y 
CONVENCIONAL”

4
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tivos en todos los niveles del Estado y en 
las naciones y pueblos indígenas origina-
rios campesinos (art. 83).

f) Toda persona tiene derecho a la salud, 
garantizándose la inclusión y el acceso a 
un sistema universal, gratuito, equitativo, 
intracultural, intercultural, participativo, 
con calidad y calidez (art. 18). El sistema 
de salud es único e incluye a la medicina 
tradicional de las naciones y pueblos indí-
genas campesinos originarios (art. 35.II). 
El Estado garantizará la participación de 
la población organizada en la toma de de-
cisiones y en la gestión de todo el sistema 
público de salud (art. 40). El Estado ga-
rantizará el acceso de la población a los 
medicamentos (art. 41.I).

g) Toda persona tiene derecho a un hábitat 
y vivienda adecuados, que dignifiquen la 
vida familiar y comunitaria (art. 19).

h) Toda persona tiene derecho al acceso uni-
versal y equitativo a los servicios básicos 
de agua potable, alcantarillado, electrici-
dad, gas domiciliario, postal y telecomu-
nicaciones. El acceso al agua y al alcan-
tarillado constituye derecho humano, no 
es objeto de concesión ni privatización y 
está sujeto a régimen de licencias y regis-
tros, conforme a ley (art. 20).

i) Toda persona tiene derecho la auto-iden-
tificación cultural (art. 21.1).

j) Se evitará la imposición a los adolescentes de 
medidas privativas de libertad (art. 23.II).

k) La participación en el ejercicio político 
será equitativa y en igualdad de condicio-
nes entre hombres y mujeres ( art. 26.I). 

l) Donde se practique la democracia co-
munitaria, los procesos electorales se 
ejercerán según normas y procedimien-
tos propios, supervisados por el Órgano 
Electoral, siempre y cuando el acto elec-
toral no esté sujeto al voto igual, univer-
sal, directo, secreto, libre y obligatorio. 
La elección, designación y nominación 
directa de los representantes de las na-
ciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos, de acuerdo con sus normas 
y procedimientos propios (art. 26.3).

m) Reconocimiento de 18 derechos expresos 
a favor de las naciones y pueblos indíge-
nas originarios campesinos (art. 30-32).

n) A un medio ambiente saludable, protegi-
do y equilibrado (art. 33).  Comete delito 
de traición a la patria quien viole el régi-
men constitucional de recursos naturales 
(art. 124.I.2). La población tiene derecho 
a la participación en la gestión ambiental, 
a ser consultada e informada previamente 
sobre decisiones que pudieran afectar a la 
calidad del medio ambiente (art. 343).

o) Todas las persona tienen derecho al traba-
jo digno, con seguridad industrial, higiene 
y salud ocupacional, sin discriminación y 
con remuneración y salario justo, equita-
tivo y satisfactorio, que le asegure para 
sí y su familia, una existencia digna y a 
una fuente laboral estable, en condicio-
nes equitativas y satisfactorias (art. 46). 

p) El Estado promoverá la incorporación 
de las mujeres al trabajo y garantizará la 
misma remuneración que a los hombres 
por un trabajo de igual valor, tanto en el 
ámbito público como en el privado (art. 
48.V). Las mujeres no podrán ser discri-
minadas o despedidas por su estado civil, 
situación de embarazo, edad, rasgos físi-
cos o número de hijas o hijos. Se garanti-
za la inamovilidad laboral de las mujeres 
en estado de embarazo, y de los progeni-
tores, hasta que la hija o el hijo cumpla 
un año de edad (art. 48.VI).

q) Se reconocen derechos de la niñez, ado-
lescencia y juventud (art. 58-61), de las 
familias (art. 62-66), de las personas 
adultas mayores (art. 67-69), de las per-
sonas con discapacidad (art. 70-72), de 
las usuarias y los usuarios y de las consu-
midoras y los consumidores (art. 75-76).

r) El pueblo soberano, por medio de la so-
ciedad civil organizada, participará del di-
seño de las políticas públicas. La sociedad 
civil organizada ejercerá el control social a 
la gestión pública en todos los niveles del 
Estado, y a las empresas e instituciones 
públicas, mixtas y privadas que adminis-
tren recursos fiscales (art. 241-242).
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s) Los tratados e instrumentos internaciona-
les en materia de derechos humanos que 
hayan sido firmados, ratificados, o a los 
que se hubiera adherido el Estado, que de-
claren derechos más favorables a los con-
tenidos en la Constitución, se aplicarán de 
manera preferente sobre ésta (art. 256).

t) El Estado protege a la coca originaria y 
ancestral como patrimonio cultural, re-
curso natural renovable de la biodiversi-
dad de Bolivia, y como factor de cohesión 
social; en su estado natural no es estupe-

faciente. La revalorización, producción, 
comercialización e industrialización se 
regirá mediante ley (art. 384).

Estos derechos deberán ser expresados en proce-
dimientos para su demanda, y en recursos para su 
aplicación. Los tiempos constitucionales para la 
adecuación normativa se iniciarán después de la 
conformación de los nuevos poderes, en diciem-
bre de 2009. Así, descubrimos una nueva dificul-
tad para la legítima demanda de aplicación de los 
nuevos derechos constitucionales.
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a) La jurisdicción judicial reconoce a la jus-
ticia ordinaria y a la jurisdicción indígena 
originario campesina, gozando ambas de 
igual jerarquía (art. 179 I- II).

b) Las naciones y pueblos indígenas origi-
narios campesinos reconocidos (los 36 
del art. 5. I) ejercerán sus funciones ju-
risdiccionales y de competencia a través 
de sus autoridades y aplicarán sus princi-
pios, valores culturales y procedimientos 
propios, respetando el derecho a la vida, 
el derecho a la defensa y demás derechos 
y garantías establecidos en la presente 
Constitución (art. 190).

c)  Están sujetos a la jurisdicción indíge-
na los miembros de la nación o pueblo 
indígena originario campesino, sea que 
actúen como actores o demandados, de-
nunciantes o querellantes, denunciados o 
imputados, recurrentes o recurridos (art. 
191, II-1). Es decir, todos los que reivin-
diquen la calidad de indígenas.

d) En el artículo 158 están las atribuciones 
del Órgano Legislativo Plurinacional que 

controla y fiscaliza a los órganos del Esta-
do y a las instituciones públicas. La Cons-
titución le otorga a la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional la facultad de controlar 
y fiscalizar al Poder Judicial. Con ello se 
elimina su independencia y limita la ga-
rantía de imparcialidad de los jueces. 

e) En el nuevo modelo de Constitución, 
el Poder Judicial será elegido median-
te sufragio universal (art. 182). El juez 
responderá a los ciudadanos que lo ha-
yan elegido y ya no será juez del Estado. 
(El sistema de elección de los jueces por 
voto popular debilita el sistema de carre-
ra judicial, su prestigio, imparcialidad e 
independencia, porque serán jueces que 
responderán a los electores).

f) Un pluralismo jurídico con un número 
tan grande de opciones, de aplicación se-
lectiva y que todavía no están sistemati-
zadas, plantea un reto de extraordinaria 
complejidad17.

LAS MODALIDADES DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

5

17 Es el primer caso en el mundo con esta cantidad de instrumentos jurídicos reconocidos para resolver controversias y aplicar justicia.
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a) La “Confederación” tiene 8 niveles de 
entidades territoriales autónomas y una 
descentralizada. Cada uno de esos niveles 
posee nomenclatura, artículos constituti-
vos propios, competencias e instancias de 
poder público18. 

Estos niveles son: 

departamento autónomo, provincia, municipio, te-
rritorio indígena originario campesino (art. 269, I); 
región (art. 269, II, 280-282, 301); 
municipio indígena (art. 291, I);
departamento descentralizado (art. 274); 
municipio campesino (art. 294, III); 
región indígena (art. 295, I). 

b) La autonomía para las entidades territo-
riales no indígenas implica la elección 
directa de sus autoridades por las ciuda-
danas y los ciudadanos, la administración 
de sus recursos económicos, y el ejercicio 
de las facultades legislativa, reglamenta-
ria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus ór-
ganos del gobierno autónomo (art. 272).

c) La autonomía indígena originaria cam-
pesina consiste en el autogobierno como 
ejercicio de la libre determinación de las 
naciones y los pueblos indígenas origina-
rios campesinos (art. 289). El gobierno 
de las autonomías indígenas originarias 
campesinas se ejercerá a través de sus 
propias normas y formas de organización, 

con la denominación que corresponda a 
cada pueblo, nación o comunidad, según 
sus estatutos y en sujeción a la Constitu-
ción y a la ley (art. 296).

d) La conformación de la autonomía indí-
gena originario campesina se basa en los 
territorios ancestrales, actualmente habi-
tados por esos pueblos y naciones, y en la 
voluntad de su población, expresada en 
consulta, de acuerdo a la Constitución y 
la ley (art. 290, I).

e) Las autonomías indígenas originarias 
campesinas poseen competencias exclu-
sivas que no tienen las entidades territo-
riales no indígenas en materia de gestión 
y administración de los recursos natura-
les renovables, ejercicio de la jurisdic-
ción para la aplicación de justicia y reso-
lución de conflictos a través de normas y 
procedimientos propios de acuerdo a la 
Constitución y a la ley (art. 304, I, 3-8). 
Así, la excepción se convierte en regla.

f) Las entidades territoriales autónomas no 
estarán subordinadas entre ellas y tendrán 
igual rango constitucional (art. 276). En este 
momento, Bolivia tiene dos niveles territo-
riales de gestión pública: departamento y 
municipio, que coordinan con dificultades.

g) La conformación y funcionamiento de las 
nuevas entidades territoriales autónomas 
corresponderán a un acto constitutivo de vo-
luntad social, facilitado por la “ley marco de 
autonomías y descentralización” (art. 271).

LOS INSTRUMENTOS TERRITORIALES 
PARA APLICAR POLÍTICAS PÚBLICAS

6

18 Es el primer caso en el mundo con esta cantidad de instancias territoriales.
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El debate de mayor dificultad política ha girado 
sobre los Estatutos Autónomos departamentales 
aprobados por los departamentos que demanda-
ron autonomía en el referéndum de julio del 2006. 
La ausencia de un mandato constitucional previo 
y la redacción de Estatutos observados por el go-
bierno y la Corte Nacional Electoral aumentaron 
la confusión. La falta de funcionamiento del Tri-
bunal Constitucional impidió una solución jurídi-
ca que habría definido la constitucionalidad, o no, 
de los referéndums departamentales.

Está por demás señalar que las materias apro-
badas en los Estatutos Departamentales no corres-
ponden exactamente a las que podrían aplicarse 
según la nueva Constitución.

Las observaciones de los cuatro departamentos 
que votaron por el Sí a las autonomías y han ex-
presado su rechazo al nuevo texto constitucional, 
se centran en las competencias aprobadas por los 
referéndums departamentales, que son anteriores 
a la reforma constitucional y, en su momento, no 
fueron tachadas de inconstitucionales por el Tri-
bunal Constitucional. 

Un segundo bloque de observaciones se re-
fiere a la creación de un número desmesurado de 
entidades territoriales autónomas, que no fueron 
objeto del referéndum nacional de julio de 2006, 
las cuales debilitarán la fuerza de los departa-
mentos y dificultarán la eficacia de la aplicación 
de políticas públicas. Si bien todas las entidades 
territoriales autónomas todavía no están formal-

mente constituidas, la opción constitucional abre 
la posibilidad de una aplicación conflictiva e im-
previsible.

Si al número de entidades territoriales autóno-
mas se aumenta la complejidad creada por la dis-
tribución de competencias, recursos y resolución 
de conflictos, que hemos analizado, la preocupa-
ción no es insustancial. El relacionamiento y la 
compatibilización de las funciones de planifica-
ción, inversión pública, programación de opera-
ciones y presupuesto que deberá tener cada una 
de las entidades territoriales prometen soluciones 
poco prácticas y aún menos ejecutables.

En todo caso, el sistema territorial autonómico 
cuenta con los siguientes elementos aprobados, 
y sobre los cuales se tendrá que trabajar en un 
esfuerzo de ordenamiento del ajuste/adecuación/
compatibilización del texto constitucional y los 
textos departamentales:

a) La autonomía implica (art. 272):

• elección directa de autoridades,
• administración de recursos económicos,
• ejercicio de facultades legislativa, re-

glamentaria, fiscalizadora y ejecutiva.

b) Cada órgano deliberativo de las entidades 
territoriales elaborará de manera partici-
pativa el proyecto de Estatuto o Carta Or-
gánica que deberá ser aprobado por dos 

LA COMPATIBILIZACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEPARTAMENTALES 
CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN

7
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tercios del total de sus miembros y, pre-
vio control de constitucionalidad, entra-
rá en vigencia como norma institucional 
básica de la entidad territorial mediante 
referéndum aprobatorio en cada jurisdic-
ción (art. 275).

c) El Gobierno Autónomo Departamental 
está constituido por una Asamblea De-
partamental y por un Órgano Ejecutivo 
(art. 277).

d) Se establecen competencias (art. 297): 

• Privativas del nivel central.
• Exclusivas de un nivel de gobierno, 

que se pueden transferir y delegar en 
sus manifestaciones reglamentarias y 
ejecutivas.

• Concurrentes, en las que la legisla-
ción corresponde al nivel central y 
los otros niveles ejercen simultánea-
mente las facultades reglamentarias y 
ejecutiva, y

• Compartidas, sujetas a una legisla-
ción básica de la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional, y cuya legislación 
de desarrollo corresponde a las enti-
dades territoriales autónomas.

e) La Constitución detalla19 :

• 22 competencias privativas del nivel 
central del Estado (298.I); 38 compe-
tencias exclusivas (art. 298.II).

• 7 competencias compartidas entre el 
nivel central y las entidades territoria-
les autónomas (art. 299.I); 16 compe-
tencias concurrentes (art. 299.II).

• 36 competencias exclusivas de los 
gobiernos departamentales autóno-
mos (art. 300).

• 43 competencias exclusivas de los 
gobiernos municipales (art. 302).

• 23 competencias exclusivas de la 
autonomía indígena originaria cam-
pesina (art. 304.I); 4 competencias 
compartidas (art. 304.II); 10 compe-
tencias concurrentes (art. 304.III)

f) Establece la división de las rentas del 
Estado en nacionales, departamentales, 
municipales e indígenas originarias cam-
pesinas, disponiendo que serán inverti-
das independientemente por sus tesoros, 
conforme a sus respectivos presupuestos. 
No podrán ser centralizados en el Tesoro 
Nacional los recursos de las entidades te-
rritoriales autónomas recaudados por ofi-
cinas departamentales del nivel nacional 
(art. 340.I.III).

g) Clasifica los recursos departamentales20 :

• Las regalías departamentales creadas 
por ley.

• La participación en recursos prove-
nientes de impuestos a los hidrocar-
buros según los porcentajes previstos 
en la ley.

• Impuestos, tasas, contribuciones es-
peciales y patentes departamentales 
sobre los recursos naturales.

• Las transferencias del Tesoro Gene-
ral de la Nación destinadas a cubrir 
el gasto en servicios personales de 
salud, educación y asistencia social.

• Las trasferencias extraordinarias 
del Tesoro General de la Nación en 
los casos establecidos en el artículo 
339.I. de la Constitución.

• Los créditos y empréstitos internos y 
externos contraídos de acuerdo a las 
normas de endeudamiento público y 

19 El desagregado de las competencias se convertirá en materia de negociación política, al tener una relación directa entre responsabilidad-
recursos. Las variables que podrán obtenerse no corresponden a la dinámica política existente en la práctica boliviana, de ausencia de 
legalidad y de falta órganos de definición de constitucionalidad. Situaciones como las toma físicas de concesiones mineras, la aplicación de 
normas consuetudinarias sin instrumento previo o el aliento de conformación de regiones antes de que exista la norma pertinente, son una 
demostración de las modalidades que adquirirá la relación competencia-instancia pública.

20 Este listado no representa ningún cambio al sistema existente actualmente; se refuerza la centralización de la función fiscal y no se aplican 
normas de federalismo fiscal, como sería lo lógico para una estructura de Estado como la propuesta.
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del Sistema Nacional de Tesorería y 
Crédito Público.

• Los ingresos provenientes de la venta 
de bienes, servicios y enajenación de 
activos.

• Los legados, donaciones y otros in-
gresos similares.

h) La conformación/constitución/funciona-
miento de las demás entidades territoria-
les autónomas, como lo relativo a com-
petencias y recursos, se resolverán en los 
marcos departamentales, según mandato 
constitucional y por voluntad soberana 
del colectivo social que lo define por fa-
cultad constitucional. No existe la posibi-
lidad material de proyectar el número po-
sible de entidades territoriales autónomas 
que existirán en cada departamento y en 
el territorio del Estado. 

 Lo que sí está claro es que, al modificarse 
la base del sistema de ordenamiento te-
rritorial, la articulación generará una di-
ficultad operativa muy grande, ya que los 
recursos para satisfacer las competencias 
no han aumentado.

i) Como puede constatarse, la ruta crítica 
del ajuste/adecuación/compatibilización 
de los textos departamentales se encuen-
tra en:

• El procedimiento para la aprobación 
de los Estatutos.

• La concordancia de las competencias 
aprobadas por los referéndums de-
partamentales, y las establecidas en 
la nueva Constitución.

• La aprobación de la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización.

j) Aunque los referéndums departamenta-
les no corresponden estrictamente a lo 
establecido en la Nueva Constitución, si-
guieron procedimientos cubiertos por el 
principio de legalidad, sólo demandables 
ante el Tribunal Constitucional. Es decir 
que, mientras no se encuentre en funcio-

namiento pleno el Tribunal Constitucio-
nal, se debe suponer la legalidad de lo 
actuado.

k) La misma lógica está siendo esgrimida, 
como consecuencia natural, en lo relati-
vo a las competencias. Si fueron aproba-
das anteriormente al marco que define la 
Constitución, están liberadas del control 
de la nueva Constitución, mientras el 
Tribunal Constitucional no dictamine lo 
contrario.

l) La “ley marco de autonomías y descen-
tralización” tendría que ser el instrumen-
to y el ámbito de compatibilización de 
ambas visiones.

m) En relación con el Estatuto de Autonomía 
Departamental de Tarija, aprobado en 
marzo del 2008 por la Asamblea Depar-
tamental Provisional y por el referéndum 
departamental del 22 de junio del 2008, 
se puede decir:

• Posee ocho libros:

i. Fundamentos de la autonomía 
departamental.

ii. Materias y competencias del 
gobierno departamental autó-
nomo de Tarija.

iii. Nuevo modelo de gestión de-
mocrática.

iv. Institucionalidad del gobierno 
autónomo departamental de 
Tarija.

v. Régimen especial autonómico 
de Tarija.

vi. Otras instituciones.
vii. Relaciones intergubernamen-

tales.
viii. Reforma del Estatuto de Auto-

nomía.

• El Estatuto se asume como parte 
del pluralismo jurídico del Estado 
(art. 9.3.)
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• El ordenamiento jurídico departamen-
tal se rige en sus relaciones con los 
ordenamientos nacional y municipal 
por el principio de competencia (art. 
10.1). El gobierno departamental y el 
gobierno nacional buscarán resolver 
los conflictos de competencias de ma-
nera concertada, antes de ser plantea-
dos al Tribunal Constitucional, que es 
la instancia única y ultima para resol-
ver estos asuntos (art. 10.2).

• En general, la estructura de gestión 
y ejecución posiblemente no tendrá 
grandes incompatibilidades en la re-
dacción final de la “ley marco”. 

• Las competencias sobre las que ten-
drían que realizarse concordancias 
(pues los mandatos departamentales 
exceden a las posibilidades constitu-
cionales) son:

i. Hidrocarburos y energía 
(art.16, 39.7.8.9).

ii. Ecología y medio ambiente 
(art. 19). 

iii. Educación (art. 21).
iv. Medios de comunicación (art. 

39.26).
v. Tributos departamentales (art. 

39.27).
vi. Rentas departamentales (art. 46).
vii. Órganos del servicio de justi-

cia (art. 105).
viii. Las designaciones del libro 6.

n) En relación con el Estatuto del Departa-
mento Autónomo de Santa Cruz, aproba-
do el 12 de diciembre del 2007 y sometido 
a referéndum departamental aprobatorio 
el 4 de mayo del 2008, se puede decir:

• Estructura:

i. Titulo primero. Del Departamen-
to Autónomo de Santa Cruz.

ii. Titulo segundo. De las competen-
cias del departamento autónomo.

iii. Título tercero. De los órganos 
del departamento autónomo.

iv. Título cuarto. De los regíme-
nes especiales autónomos.

v. Título quinto. De los gobier-
nos municipales autónomos.

vi. Título sexto. De las reformas 
del Estatuto.

vii. Disposiciones transitorias.

• Santa Cruz se constituye en depar-
tamento autónomo como expresión 
de la identidad histórica, la vocación 
democrática y autonómica del pueblo 
cruceño, y en ejercicio de su derecho 
a la autonomía departamental, refor-
zando la unidad de la República de 
Bolivia y los lazos de hermandad y 
solidaridad entre todos los bolivianos 
(art. 1.I). El Estatuto Autonómico for-
ma parte integrante del orden jurídico 
nacional (art. 1.III).

• Los conflictos de competencias entre 
el Estado nacional y el departamen-
to autónomo de Santa Cruz, o entre 
éste y los gobiernos municipales, se-
rán dirimidos a través del control de 
constitucionalidad  (art. 13).

• Técnicamente, responde a una pro-
puesta integral en su objetivo mani-
fiesto: lograr negociar con el Estado 
boliviano una visión de gestión de 
competencias desde una propuesta 
diametralmente opuesta a la visión 
ideológica del gobierno:

i. 6.I.12. Instrumentos de la De-
mocracia Participativa; 

ii. 6.I.2, 140. Régimen Electoral; 
iii. 6. I.9, 91. Distribución de la 

tierra; 
iv. 6.I.13-14. Régimen de los re-

cursos naturales y aprovecha-
miento forestal;  

v. 38, 40.  Designaciones depar-
tamentales; 

vi. 130. Control de legalidad. 
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• Incurre en desproporciones al incorporar 
artículos de una irrelevancia absoluta y 
que parecieran no tener otro objeto que 
ser materia de negociación política (art. 
16. Cronograma para la transferencia de 
competencias; 19. Conformación de la 
comisión de seguimiento).

• Materias a ser objeto de concordancia, en 
su enunciado fundamental y en los artícu-
los que le son relacionados, por exceder a 
las posibilidades establecidas en la NC:

i. Derechos políticos de los ex-
tranjeros dentro del Departa-
mento (art. 3.III).

ii. Régimen electoral e instru-
mentos de la democracia par-
ticipativa, en la jurisdicción 
departamental (art. 6.I.2, 140).

iii. Educación en todas las áreas, 
niveles, ciclos y modalidades 
(art. 6.I.6).

iv. Tierra (art. 6.I.9, 91).
v. Agricultura y ganadería (art. 

6.I.10).

vi. Sanidad animal y vegetal e 
inocuidad alimentaria (art. 
6.I.11).

vii. Aprovechamiento forestal (art. 
6.I.13).

viii. Áreas protegidas (art. 6.I.14).
ix. Defensa de los consumidores y 

usuarios en el ámbito departa-
mental (art. 6.I.27).

x. Turismo departamental (art. 
6.I28).

xi. Ordenamiento territorial, en 
concurrencia con los gobier-
nos municipales autónomos 
(art. 6.I.35, 90).

xii. Hidrocarburos (art. 103).
xiii. Recursos departamentales (art. 

111).
xiv. Última instancia de control de 

legalidad. (art. 130).
xv. Designaciones judiciales (art. 

131).
xvi. Otras designaciones.
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8.1. La transición 
constitucional

La transición constitucional encuentra un escena-
rio político definido por las siguientes circunstan-
cias políticas objetivas:

a) Características del escenario político.
b) Debilitamiento de los interlocutores polí-

ticos con el gobierno. No existen partidos 
políticos ni actores con calidad de inter-
locución. Los existentes son descalifica-
dos por el gobierno.

c) Debate polisémico, que despierta inseguri-
dad y confusión. Ante la falta de funciona-
miento del Tribunal Constitucional, las in-
terpretaciones son de libre consideración, 
aunque, en virtud del principio de legali-
dad, la razón corresponde al poder público, 
mientras no se demuestre lo contrario.

d) Solución de los conflictos que repiten la 
tesis del empate catastrófico. El uso de la 
fuerza social se ha convertido en el diri-
midor de las diferencias.

e) Reposicionamiento de la soberanía como 
instrumento de auto-estima. Las acciones 
ejecutadas por el gobierno en el plano 
internacional han revalorizado positiva-
mente la posición boliviana.

f) Posicionamiento de la gestión política 
gubernamental sobre la gestión adminis-
trativa y económica. Durante los últimos 

tres años, la preocupación no ha sido la 
medición del impacto económico, admi-
nistrativo y fiscal, sino la movilización 
política y la actividad electoral.

g) Reorientación de las relaciones Interna-
cionales. Bolivia ha cuestionado el orden 
económico internacional y ha asumi-
do posiciones en relación con su nueva 
orientación.

h) Modificación de relaciones con la socie-
dad civil. Gran parte de la llamada so-
ciedad civil, en ámbitos sociales, se ha 
incorporado a la función de gobierno. A 
las demás organizaciones, el gobierno las 
califica de opositoras.

i) Reposicionamiento del Estado distribui-
dor de rentas. El excedente económico 
estatal se ha dirigido a la distribución de 
fondos en favor de sectores sociales des-
protegidos.

j) Fragmentación territorial. Los adheren-
tes al gobierno o la oposición no logran 
concertar una propuesta de ordenamiento 
territorial que reconozca la diversidad.

k) Ausencia de líderes y proyectos políticos 
con presencia nacional.  

l) Crisis de institucionalidad. Ausencia de 
funcionamiento de un sistema anterior e 
inexistencia de uno nuevo.

m) Erosión de confianza en el sistema polí-
tico por la corrupción. Necesidad de re-
construir un sistema de representación y 
de partidos.

A GUISA DE CONCLUSIONES8
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8.2. Constataciones políticas

a) ¿Estamos frente a una reforma o a una 
revolución? La respuesta ayudaría a re-
componer el escenario político, pues per-
mitiría la puesta en práctica de sistemas 
de control constitucional y fiscal.

b) El gobierno ha establecido una agenda de 
cambio confrontado a: regiones-iglesia-
EE.UU.-medios-instituciones del antiguo 
régimen… Esto fortalece la línea de los 
conflictos.

c) La oposición no entiende al gobierno. 
Aplica, sin resultados, las mismas con-
ductas y acciones que ejecutaba antes de 
los cambios.

d) El gobierno ignora las dinámicas territo-
riales no oficialistas. Aplica, riesgosamen-
te, una conducta de decisiones centrales, 
olvidando los procesos territoriales de 
participación popular, descentralización, 
y autonomía.

e) Es necesario comprender el cambio, al 
actor del cambio y al destino del cambio. 
La acción política del gobierno ha plan-
teado una agenda de aplicación perma-
nente que ha modificado todas las formas 
de relacionamiento político.

8.3. Los grandes temas

Las materias de manera  práctica y que exigen ac-
ciones concretas son las siguientes:

a) Incorporación plena de los actores so-
ciales a la gestión del Estado. ¿Cómo se 
ejecutarán los mecanismos de control so-
cial, establecidos en la NC, sin vulnerar 
la legalidad y sin que sean una extensión 
de las instancias gubernamentales, con lo 
que se anularía su función original?

b) Profundización de la aplicación del prin-
cipio de subsidiariedad. Utilizar lo cons-
truido como base estatal.

c) Fortalecimiento de las prefecturas-gober-
naciones como articuladoras territoriales 
del Estado.

d) Sistema  institucionalizado y de carácter 
nacional dedicado al fortalecimiento, la 
gestión y el desarrollo de los gobiernos 
locales.

e) Desarrollo económico local con sosteni-
bilidad, soberanía/seguridad alimentaria 
y desarrollo de capacidades productivas. 
Alianzas entre los actores.

f) Creación de regiones a partir del recono-
cimiento de las mancomunidades muni-
cipales.

g) Incorporación, aplicación y puesta en 
ejecución de las autonomías indígenas.

8.4. Ratificación de la ruta 
crítica

La posibilidad de encontrar una alternativa de sa-
lida depende de conciliar los tres elementos fun-
damentales del proceso:

a) El procedimiento para la aprobación/rati-
ficación de los Estatutos.

b) La concordancia de las competencias 
aprobadas por los referéndums departa-
mentales, y las establecidas en la nueva 
Constitución.

c) La aprobación de una “ley marco de au-
tonomías y descentralización” que recoja 
y reoriente el proceso.

La llave de este andamiaje político/administrativo 
estará en el funcionamiento del Tribunal Consti-
tucional y en la definición de la manera en que se 
aprobarán/aplicarán las normas legislativas durante 
el 200921, año de transición hacia el nuevo Estado.

21 La NC omitió definir la manera en que esto se hará, como es de rigor en este tipo de situaciones.






