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En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

Introducción

Ciudadano Roberto Aguilar Gómez14

En algún momento, en algún lugar de la historia y de los territorios de
Bolivia, surgió como idea, como propuesta, como necesidad, como demanda,
como exigencia: la ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Fue alguien colectivo
y comunitario que con los otros, juntaron sus voces, sus gritos, sus palabras y
con tonos de esperanza por un mundo nuevo, de rabia contra la injusticia, de
firmeza en la convicción por una sociedad del vivir bien, empezaron a marchar
por el camino, el sendero, la carretera que hermanaba a uno, a dos, a cientos,
a miles de mujeres y hombres con un solo objetivo: conquistar un espacio
democrático que reuniera a la diversidad social, regional, cultural, lingüística
y política, para que aprendiendo de la historia se forjara nuestro futuro y el
de nuestros hijos, en democracia y respetando nuestros orígenes diversos.
Buscaban un espacio donde ser escuchados, queríamos un espacio
de deliberación, para que en comunidad podamos construir el futuro
donde todas y todos vivamos bien, y eso requería transformar el pasado
colonial y republicano de explotación, discriminación, exclusión y racismo.
La Asamblea Constituyente como consigna, como pedido, como exigencia se forjó
en el imaginario colectivo y social, sobre la base de sentimientos y emociones,
esperanzas y expectativas, sueños y sacrificios, demandas y luchas, concepciones
políticas e ideológicas, comprensiones teóricas y experiencias de vida. En una primera
aproximación se pensaba en la Asamblea como el acto mismo, como la reunión de
representantes, como el conjunto de deliberaciones dirigidas a la redacción de la
nueva constitución, pero se fue comprendiendo que ella, seria fruto de la articulación
de un largo proceso de historia y, por lo tanto, de vida de todo un pueblo. Por ello,
el Proceso Constituyente fue de largo aliento y muy complejo en su desarrollo.
El Proceso Pre constituyente, fue socialmente participativo, aunque poco
institucionalizado, en el sentido que no fueron instancias del Estado o de la
tradicional intelectualidad, las que jugaron el rol principal en los debates
preparatorios –con excepción de la REPAC en la última fase- sino que, fue el
propio pueblo con sus organizaciones y las naciones con sus representaciones,
que se dieron la tarea de conquistar el espacio histórico de los debates pre
constituyentes, así como había conquistado la Asamblea misma. La fuerza
de las organizaciones del pueblo y las naciones, posicionó las demandas y
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esperanzas en la agenda que aparentemente se improvisaba, y escribió con su
propia sangre los documentos que poco a poco se fueron haciendo referentes, en
un debate que con riqueza democrática alzaba cada día su voz en tonos firmes
y fuertes, en el sentido de mostrar qué se quería y para qué se había luchado.
Los momentos históricos previos a la Asamblea Constituyente, fueron las madres y
padres que le dieron vida; son momentos que se hermanaron paso a paso, día a día y,
como contribuciones heroicas de mujeres y hombres, se acumularon en la historia
hasta hacerse realidad. Las luchas de resistencia contra la colonia, las jornadas
de independencia, las rebeliones indigenales, las propuestas revolucionarias
en todos los campos, las inhumanas masacres, las marchas indígenas, los
bloqueos campesinos, todos se reunieron como ríos afluentes de la insurrección
de El Alto, para hacer de la ciudad heroica un imparable y magnífico rio social
que arrasó con los gobiernos neoliberales y fecundó el suelo de la Asamblea
Constituyente, para que germinen y florezcan las propuestas del vivir bien, de lo
plurinacional, de la justicia social, del respeto a lo comunitario, de los derechos
colectivos como síntesis del derecho de los pueblos, naciones y comunidades de
tener un futuro diferente al que fueron sometidos nuestras abuelas y abuelos.
En los umbrales de la Asamblea Constituyente, confluyen cuatro momentos
históricos. El primero, de largo trayecto, expresado en las naciones originarias
que con su cultura, lengua, cosmovisión, territorio, organización política,
económica y jurídica, sobrevivieron a invasiones y conquistas, a explotación y
exclusión, a marginamiento y discriminación; quisieron los poderosos acabar con
ellas en la colonia y en la república, pero las naciones resurgían dignas una y
otra vez, decididas a encontrar en la historia, el tiempo de la paz y del respeto
después de miles de años de preexistencia. Un segundo momento confluye en la
asamblea, después de más de 500 años de colonia y herencia colonial, donde las
jerarquías, servidumbre, esclavismo, convivieron con los intentos de destrucción
cultural, lingüística y organizativa de los pueblos originarios. El tercer momento,
formalmente diferente por la independencia del Estado colonial español, no
cambio las relaciones económicas y culturales, heredándole a la nueva republica
la forma colonial de organizar la producción, la forma colonial destructora de
lo originario, la forma colonial de jerarquizar las relaciones entre las bolivianas
y bolivianos; bajo la vía mono cultural y mono lingüística, la propuesta de una
sola nación sin reconocer las preexistentes, sin respetar el derecho a la diversidad
en la unidad; pensando, los poderosos, que el castellano era desarrollo, que una
sola cultura era el camino de la civilización, que la destrucción de las formas de
organización de las comunidades ayudaba a su supuesta liberación. Y, finalmente,
el cuarto momento histórico que desemboca en la asamblea, la lucha de las
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bolivianas y bolivianos contra el modelo económico y político que, desde 1985,
impuso el neoliberalismo, opuesto a la esencia histórica del pueblo boliviano y
de sus naciones, por lo tanto modelo de individualismo, de egoísmo, sin sentido
solidario, de desprecio a lo comunitario, a lo social, a lo justo y a lo democrático.
Larga fue la lucha, profundo el debate, inmensa la esperanza, firme la convicción
para acabar con el pasado colonial, republicano, neoliberal. Para ello, se necesitaba
un pueblo decidido a construir un nuevo mundo que ya no esté en las ideas o
en los discursos, se quería un nuevo Estado, una nueva economía, una justicia
nueva, una educación para todos, que la salud sea universal, en fin, el pueblo
había decidido forjar y vivir en un mundo nuevo, pero además había decidido
que su construcción sea el fruto de un proceso revolucionario profundamente
democrático, así como culturalmente respetuoso de lo diverso. Se quería
que, el proceso constituyente sea, a diferencia del pasado constitucionalista
vertical y elitista, un proceso comunitario, colectivo, solidario, respetuoso,
amplio y abierto para que todas y todos participen, participemos, en la
construcción de una NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.
Y las diversas vertientes de la historia tomaron vida en las voces, los pasos, las
luchas y las esperanzas, el 2006 se encontraron en Sucre, después de las elecciones
históricas del 2 julio, por ser las primeras para elegir a los representantes del pueblo
ante una Asamblea Constituyente, pero además, se encontraron los pueblos y
naciones, las comunidades y sectores sociales, y a la cabeza de Evo Morales Ayma
y Silvia Lazarte Flores marcharon el 6 de agosto, en la instalación de la asamblea,
y marcharon diversos, dignos, orgullosos de ver su tenaz lucha concretizada en ese
espacio democrático, donde irían a hablar y escuchar, a proponer y consensuar, a
debatir y compartir reflexiones que se habían acumulado por cientos de años en la
memoria histórica de los pueblos. Todos preparados, expectantes, impacientes para
que arranque la Asamblea Constituyente, con su inmensa tarea de recuperar el
pasado y proyectarlo al futuro, bajo la forma de norma, de ley de leyes, de constitución.
Las reuniones preliminares y preparatorias para la instalación se tornaron tensas,
porque en los salones, pasillos, aulas del republicano Colegio Junín, donde se realizarían
las sesiones iniciales, se encontraron en un solo espacio 255 mujeres y hombres que
venían con diversos interés y diversa experiencia, pero todas y todos los diversos
eran iguales, no eran diferentes; todas y todos tenían la misma responsabilidad del
mandato popular; todas y todos fueron elegidos con el voto de un pueblo que en
las urnas dio mandato, transfiriendo a sus constituyentes todo su anhelo, sueño
y decisión de consolidar el cambio por el que tantas generaciones habían luchado.
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Con bella diversidad se matizó la Asamblea Constituyente y con pluralidad cultural,
lingüística, social, económica, laboral, generacional, regional, política e ideológica
se consolidó la representación democrática de todo un pueblo, de un conjunto de
naciones, de 16 organizaciones y de millones de mujeres y hombres esperanzados
en el suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei y el qhapaj ñan. No fueron los
tradicionales políticos, quienes llegaron al Salón de Actos del Colegio Junín para
tomar juramento de su condición de Constituyentes; juraron mujeres y hombres
casi a la par; jóvenes, adultos y de la tercera edad; con polleras, sombreros, trajes,
corbatas, abarcas, ponchos; campesinos, agricultores, pequeños productores,
empresarios, hacendados, mineros, cooperativistas, cuentapropistas, gremiales,
transportistas, trabajadoras del hogar, mamás, estudiantes, profesionales, maestras,
profesores, comerciantes, funcionarios, catedráticos, obreros; aymaras, quechuas,
guaranís, mojeños, trinitarios, chiquitanos, mestizos; cruceños, paceñas, orureños,
chuquisaqueñas, potosinos, tarijeñas, benianos, pandinas, cochabambinos;
altiplánicos, vallunos, chaqueños; y, algunos jefes de partidos y abogados. No fueron
los tradicionales académicos constitucionalistas los que se unieron en el Teatro
Gran Mariscal a sesionar, estaban algunos recientemente alfabetizados, otros con
primaria concluida, también bachilleres, así como técnicos, licenciados y doctores.
Aunque también, se presentaron como parte de la diversidad los diferentes,
aquellos que buscaban la derrota de todo un pueblo a través del fracaso de la
asamblea, aquellos que intentaron dividir la patria e imponer sus intereses de
personas, por encima de las esperanzas de los pueblos. No pudieron vencer ni al
inicio ni al final, y los pueblos marcharon el 6 de agosto de 2006 y junto a ellos,
marchó la Asamblea Constituyente imparable, compleja, decidida, amada, odiada,
apoyada, boicoteada, insultada, presionada, atacada, defendida, protegida, todo eso
de una sola vez, en un mismo instante de la historia y de la vida de un pueblo.
Arrancó con fuerza de huracán, atrayendo propuestas, exigencias, demandas y
conflictos, estos últimos no creados por la asamblea, aunque se visibilizaron con
ella. Dramas sociales, culturales, regionales que se pensaban superados en el pasado,
resurgieron con fuerza, en algunos casos, magnificados por los intereses mezquinos
de los no creían en la asamblea. Y los vientos de la Asamblea Constituyente
recorrieron la historia, el territorio, las comunidades, los espíritus y las conciencias,
la asamblea se hizo notar, piso fuerte, cuestionó y destruyó la soberbia, el desprecio,
lo elitista, para construir letra a letra la nueva constitución sobre la base del respeto.
La nueva constitución no podía ser simplemente el esfuerzo de especialistas del
derecho constitucional o de políticos interpretes de los sentimientos de millones
de bolivianas y bolivianos, la nueva constitución debería ser el esfuerzo de todas
y todos, tenía que ser construida y redactada, por los reales representantes
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del pueblo, sus constituyentes, electos democráticamente por primera vez en
toda la historia constitucional; pero, además, con la participación de amplios
sectores del pueblo boliviano, que entregó sus propuestas en formatos y estilos
también diversos: en frondosos documentos impresos, anillados con buenas
intenciones, en hojas de carpeta escrito a mano, en medios audiovisuales, sin
faltar los anecdóticos. Todos y cada uno valiosos aportes, contribuciones. Por
ello, es importante comprender que cada artículo, cada palabra de la nueva
Constitución Política del Estado refleja un espacio de la historia de los pueblos,
las naciones, de Bolivia, así como cada artículo tiene su propia historia.
Y en fin, la Asamblea Constituyente hizo historia marchando junto a todo el pueblo,
en las marchas indígenas, en la marcha inaugural de los pueblos y en la marcha final
por la aprobación, coronado por la aprobación mediante el voto de todo el pueblo.
La Paz, junio de 2011.
Roberto Iván Aguilar Gómez
Constituyente
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Marco Histórico

Ciudadano Gustavo Rodríguez Ostria15

La larga Marcha a la Asamblea Constituyente
I. INTRODUCCION
La estadística señala que hasta el año 2006 se plasmaron en Bolivia, desde su conformación
estatal en 1825, un total de veinticinco reformas constitucionales de distinta extensión y
profundidad. Once ocurrieron en el siglo XIX, al calor de las disputas entre caudillos y la
ausencia de un sistema político estable, que facilitó la inestabilidad y la personalización del
ejercicio del poder. De tal suerte el caudillo de turno, fuese militar o civil, transformaba la
normativa vigente para acomodarla a sus intereses particulares o el de sus circunstanciales
aliados. La decena restante, se produjo en la centuria precedente, las más importantes al
calor de grandes transformaciones políticas y movilizaciones sociales.
Solo un puñado, en 1826, 1880, 1938, 1961 y en 1994 expresarían los momentos constitutivos
o fundacionales, caracterizados por nuevas relaciones entre Estado, sociedad y nación, de
los que hablaba René Zavaleta Mercado. Un recuento mostraría empero que las principales
normativas a lo largo del tiempo no se apartaron de la Constitución de 1826, aquella que dio
pie al armazón inicial del recién formado Estado de Bolivia; la Constitución de ese crucial
año, fue un claro esfuerzo intelectual que permitió a los sectores criollos configurar un
proyecto institucional lo suficientemente plausible para responder, de acuerdo a su mirada
civilizadora y liberal, a las peculiaridades históricas, geográficas y culturales de la naciente
República.
En 1880, en un país que aún no concluía su conflicto bélico con Chile, se aprobó una nueva
Constitución que serviría de referente al menos por medio siglo. Las élites que gobernaban
Bolivia, -los patriarcas de la plata y lo señores de haciendas-, buscaban recomponer su
ideario de nación y avanzar hacia el progreso, que no era sino la otra cara del desarrollo
capitalista en las minas de plata, una economía de libre mercado en sus transacciones con
el mercado mundial y la destrucción de las comunidades indígenas vistas como un freno a
la modernización. La urgencia de establecer un orden, que impidiera que el sistema político
quedara en manos de caudillos militares, apoyados por la plebe ganó también fuerza en el
nuevo diseño constitucional.
Estos objetivos se plasmaron en la Constitución sancionada el 28 de Octubre 1880, gobierno
del potentado minero Gregorio Pacheco, la que tomó gran parte del contenido de la Carta
Magna de 1878. La Constitución, como ya señalamos, se organizó bajo el ideario liberal y
republicano y buscó establecer el poder civil sobre el militar y continuar con la fragmentación
de las tierras indígenas de comunidad previstas en la Ley de Exvinculación de 1874. A partir
de ella, se estableció el armazón de la sociedad aristocrática y se dio pie a un largo periodo
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de pax oligárquica, que durará hasta 1932. Bolivia será dominada por partidos políticos, en
el sentido moderno del término, que sustituyeron a los viejos caudillos decimonónicos.
La Guerra del Chaco (1932-1935), operará como parteaguas y liberará los cuestionamientos
que desde distintos sectores obreros, indígenas y de clase media intelectual se realizaban a
una sociedad a todas luces excluyente. Los resultados de la conflagración que se vivieron
como una derrota produjo un interrogante social sobre el destino de Bolivia y su estructura
de poder basada en un sistema de exclusión y desigualdad montado por una coalición de
grandes propietarios de minas y tierras.
En este marco se convocó en 1938 a una Convención Nacional para diseñar una nueva
Constitución, durante el gobierno del Teniente Coronel Germán Busch, autodefinido
como “Socialismo Militar” y primer síntoma de la crisis de los partidos tradicionales de la
oligarquía. La mayor parte de los asambleístas actuaban con la seguridad de estar perfilando
un tiempo nuevo. Los partidos tradicionales más grandes, -republicanos y liberalesintentando boicotearla se abstuvieron de participar en las elecciones de Marzo de ese año.
También demandaron que continuara en vigencia la Constitución de 1880, argumentando
que se crearía un vacío jurídico, si se pretendía modificarla o remplazarla.
La ausencia de los partidos tradicionales en las deliberaciones facilitó que miembros de una
variada gama de sectores sociales, tradicionalmente excluidos, lograran ser representados
en la Asamblea lo que permitió, en consecuencia, el desarrollo de una experiencia social
inédita en un país donde la representación política estaba asociada al “buen” apellido y
a la raza blanca. Como afirmaría el convencional Jordán Pérez: “Nosotros no representamos
a las mejores familias”;16 sin embargo, se refería desde el mundo de las ideas y de las
representaciones; pertenecía a la clase media letrada por eso pudo ser Constituyente, pero
adoptaba una posición de clase distinta a la suya.
Ahora bien, en los debates de definición del texto constitucional redactado por la Convención
Nacional se abordaron temas que luego modelarían el Estado Nacional y un nuevo rumbo
que emergerá de la revuelta popular de abril de 1952. Al calor de la discusión se abrían en
efecto nuevos temas mientras que se clausuraban otros. Desde la primera Constitución en
1826, como aludimos, la distribución entre el poder central y el poder regional constituyó
un tema candente, que muchas veces tuvo que ser resuelto por la fuerza de las armas
como ocurrió en 1899. La nueva Constitución sería por tanto, una antesala de la doctrina
nacionalista impuesta en 1952, pues señaló un rol regulador para el Estado y defensa de los
derechos laborales y civiles.
En 1961, ya instalado el llamado “Estado del 52”, se produjo una Reforma Constitucional
por la vía de un Congreso Extraordinario, que definió el texto fundamental dentro
los parámetros políticos emergentes de la revuelta de abril de 1952. Se estableció una
democracia incluyente, basada en el voto universal y se profundizó el Estado Social
inaugurado en 1938.17 Posteriormente durante el gobierno del General René Barrientos, entre
los meses de agosto de 1966 y febrero de 1967, el Parlamento se transformó en una instancia
16
17
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ad hoc de deliberación constitucional, operando sus miembros unos días como diputados
y senadores y otros como asambleístas. Salvo pequeñas modificaciones en el régimen
electoral y precisiones sobre los derechos, el texto se mantuvo dentro los principios de la
Constitución Política del Estado aprobados en 1938 y 1961 en el sustrato de pensamiento
del nacionalismo revolucionario.
Entre 1967 y 1994, un período álgido en la política nacional en el que se sucedieron
gobiernos militares de diverso signo y regímenes civiles de distinta orientación política,
la Constitución de 1967 no fue objeto de modificaciones. El 1 de abril de 1993, durante
la presidencia de Jaime Paz, se aprobó la Ley 1473 de Necesidad de la Reforma. Al año
siguiente el Congreso dio inicio a sus deliberaciones para aprobar una serie de reformas con
una agenda previamente acordada por los jefes de los partidos políticos.
En 1994, cuando gobernaba Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), los líderes del sistema político acordaron introducir modificaciones
en la Constitución Política de Estado (CPE) vigente desde 1967; la labor parlamentaria
concluyó el 5 de agosto, y la nueva Constitución Política del Estado fue promulgada en
febrero de 1995.18
La iniciativa partió de la mano de los partidos tradicionales bajo la premisa de un
Poder derivado, encorsetado por las normas preexistentes y formalizada en el hemiciclo
parlamentario, sin participación directa de la sociedad civil, apuntaron a democratizar
el sistema político. Entre las principales disposiciones se redujo la edad para ejercer la
ciudadanía a los 18 años - en lugar de los 21-, se modificó el sistema de elección y se introdujo
la modalidad uninominal ya aludida para el 50 % de los diputados. En un rasgo más notable
para la época cuya proyección cobrará fuerzas en los años inmediatamente posteriores, en
el artículo primero de la nueva Constitución Política del Estado -la caracterización del país-,
se introducen los términos de multiétnica y pluricultural, para definir Bolivia.
La declaración se traducirá también en el artículo 171 cuyo primer inciso reconoce los derechos
sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, en el segundo se hizo lo propio con
las comunidades indígenas y en el tercero se autoriza a las autoridades naturales a ejercer
funciones de administración y resolución de conflictos, a conformidad de sus costumbres y
procedimientos, siempre y cuando no fuesen contrarias a las disposiciones constitucionales
y las leyes en vigencia. Modificaciones que, quizá sin reconocerlo ni asumirlo entonces en
plenitud, anunciaban profundos cambios futuros.
Las reformas introducidas en el texto constitucional en 1994, formaron parte de un programa
más amplio destinado a desmontar los nudos del Estado populista gestado en 1952. Se
deseaba afianzar una economía de mercado, inserta en la economía global, basada en una
democracia parlamentaria y de partidos, de rasgos pluralistas y con una clara separación
de poderes acorde al ideario liberal. Ese mismo año, se aprobaron, por una parte, la Ley
de Participación Popular (20 de abril) que introdujo una descentralización no por la vía
departamental sino mediante el fortalecimiento de los municipios y la expansión de
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sus competencias; por otra parte, la Ley de Reforma Educativa (7 de Julio) con la que se
pretendía mejorar el desempeño del sistema educativo mediante una mezcla de políticas
de calidad, pedagogía constructivista, bilingüismo y diseños curriculares basados en la
interculturalidad.
II. CRISIS Y OFENSIVA POPULAR
Al finalizar el siglo XX, una Asamblea Constituyente no figuraba en la agenda política
boliviana, tampoco una reforma total de la Constitución en vigencia; la Carta Magna
además no preveía en su normativa ninguna de estas dos posibilidades, la reforma solo
podía ser parcial y realizada en y por el Parlamento. Ni desde las esferas oficiales ni desde
los incipientes movimientos sociales se hablaba de establecerla; mucho menos se presionaba
por su instalación. Gobernaba el país, el General Hugo Banzer Suárez, el ex gobernador de
facto (1971-1977) candidato por la derechista Acción Democrática Nacionalista (ADN), que
llegó al Palacio Quemado tras vencer en las elecciones del 1 de junio de 1997. Al no obtener
la mayoría requerida en las urnas, recibió el apoyo en la votación congresal del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR), fuerza política nacida en 1971, precisamente cuando
Banzer se entronizaba como Dictador, pero que había girado hacia posiciones de CentroDerecha. El “Acuerdo Patriótico” conformado por la ADN y el MIR y otras organizaciones
menores, era la repetición tendencial de la “Democracia Pactada” convenio entre entidades
políticas a veces de distinto signo, que se avenía gobernar conjuntamente para superar la
fragmentación del sistema político nacional que no permitía que una sola fuerza política se
impusiera al resto, obligándolas a acuerdos y pactos dentro y fuera del Parlamento.
En los comicios de 1997, las fuerzas de izquierda en todas sus gamas y acepciones habían
obtenido un escaso 8,8% de las preferencias ciudadanas. Prueba que continuaba arrastrando
los efectos de su crisis ideológica y organizativa generada en la década precedente, luego de
la frustrada experiencia gubernamental de la Unidad Democrática y Popular (UDP), entre
1982 y 1985. El despido de miles de trabajadores como efecto de las políticas de privatización
y ajuste económico decretado en Agosto de 1985 -Decreto Supremo 21060-, sumada a su
propia confusión doctrinal, desmontó la influencia del sindicalismo, principalmente del
minero que, recordémoslo, había operado como eje articulador de los movimientos sociales
y de la misma izquierda desde al menos 1940. El único resultado destacable para las
fuerzas contestarías a las políticas neoliberales se produjo en la región de Cochabamba,
particularmente en la zona tropical; hasta entonces, en elecciones previas, la votación había
favorecido a los partidos tradicionales. Los comicios municipales de diciembre de 1995,
supusieron un vuelco pues la Izquierda Unida (IU)19 triunfó ampliamente.
Dos años más tarde, en las elecciones generales, la Izquierda Unida (IU) obtuvo nuevamente
una aplastante mayoría en el Chapare Tropical y algunas provincias con población
campesina.20 Pero no fue suficiente para remontar una debacle nacional. En total la IU
obtuvo a nivel nacional cuatro diputados, de un total de 130; todos de zonas rurales del
departamento de Cochabamba. Nombrados en circunscripciones uninominales, modalidad

19
20
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Alianza de varias organizaciones, con predominio del Partido Comunista de Bolivia (PCB).
Salazar Ortuño, Fernando Benito. Movimientos sociales en torno a la producción de coca en Bolivia. Políticas de asentamiento,
producción-erradicación y desarrollo alternativo en el trópico de Cochabamba, 1920-2006, IESE, UMSS, Cochabamba, 2009,
pp.452-462.
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que se estrenaba ese año, figuraba entre ellos Evo Morales Ayma, dirigente de los productores
de coca del Chapare Tropical, que obtuvo el 71% de los votos de su circunscripción. De
36 años y oriundo de Orinoca - Oruro, era una parte del largo contingente de hombres y
mujeres que desde los años 80s comenzaron a asentarse en el trópico cochabambino en
busca de nuevas oportunidades de vida.
Las diputaciones uninominales, como adelantamos, eran una novedad fruto de las reformas
constitucionales de 1994. Desde 1956 regía un sistema centralizado, normado a través del
DS 4315 del 9 de febrero aprobado por Paz Estenssoro y base para las elecciones celebradas
en ese año. Un cambio notable en la estructura de la representación parlamentaria destinado
a reforzar el mandato y el poder de la cúpula del partido de gobierno fue la nueva forma
de asignación de Senadores y Diputados: en el primer caso, se estableció la elección de
dos senadores por departamento por simple mayoría, rechazando la presencia de las
minorías; en el segundo, para la elección de diputados, se cambió la simple mayoría por
el doble cociente y la circunscripción provincial por la departamental. De esta manera, se
redujo el peso de las clientelas locales y se afianzó el poder de las cúpulas partidarias,
generalmente urbanas asentadas en la capital del departamento, en la confección de la lista
de representantes.
El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada cesó en Agosto de 1997, dejando como su
sucesor al ex dictador Hugo Banzer Suárez, quien continuó, aunque con menor convicción
la política neoliberal vigente desde 1985. En el campo popular, su escasa representación
electoral parecía contrastar con el paulatino incremento de su capacidad de movilización.
Aunque inorgánica expresaba el disgusto social por las políticas públicas, las formas
cupulares de administración del aparato del Estado y el régimen de erradicación de los
cultivos de coca, en acuerdo con la perspectiva norteamericana. De ahí, que las mayores
protestas sociales se hubieran concentrado en las zonas productoras de coca.21
Sin duda el corte, que iniciará una nueva época de relacionamiento entre la sociedad civil y
el Gobierno, caracterizado en adelante por la tensión y la disputa en las calles, es la llamada
“Guerra del Agua” acaecida en Cochabamba el año 2000. La raíz de la confrontación, que
no vamos a detallar aquí, se produjo a raíz de la suscripción de un contrato en Septiembre
de 1999 que entregaba por 40 años la administración del agua potable de la ciudad a un
consorcio de capital extranjero e introducía condiciones monopólicas en su gestión comercial.
En el año 2000, luego de varios reclamos realizados entre enero y Febrero y ante el anuncio
inminente de alzas en las tarifas, el 4 de abril se inició la protesta social y la acción directa
y colectiva. La ciudad de Cochabamba y sus alrededores se paralizaron dentro de un clima
de beligerancia, encabezada por la “Coordinadora del Agua y de la Vida”, una alianza
entre entidades sindicales, barriales y de regantes campesinos contra la dinámica de
mercantilización del agua. El día 10 de abril, el gobierno de Banzer acorralado no tuvo otro
remedio que ceder, mientras la empresa “Aguas del Tunari”, subsidiaria de la transnacional
norteamericana Bechtel Enterprises, huía de Cochabamba.22
Simultáneamente, la Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia

21
22

Ibíd., pp.197-212.
Cfr. Crespo, Carlos y Susan Spronk (cords.) Después de las guerras del agua. CESU-PLURAL, La Paz, 2007.
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(CSUTCB), dirigida por el aymara Felipe Quispe, organizó entre el 5 y el 9 de abril un
bloqueo de caminos, por sus propias demandas. Fue Quispe el primero en hablar de las
Dos Repúblicas y de leer la reconfiguración del Estado que calificó de colonial, en clave
indigenista.
La protesta, aunque sin una vinculación orgánica y programática con lo que ocurría
en Cochabamba, formaba parte del ánimo de la época y del ciclo de revueltas que se
iniciaba; con dos ejes, el altiplano de La Paz y el Chapare Tropical, donde la presencia
de los cocaleros fue fundamental, la movilización de alcances insospechados puso bajo
cerco a las ciudades de La Paz y Cochabamba e interrumpió el tránsito entre las regiones
de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz, las principales del país por población y
economía.
Nuevamente entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre de 2000, se vivió una profunda
protesta social, sin duda la más intensa y extensa de las últimas décadas en Bolivia. Uno
de sus epicentros fue la población de Omasuyos en el altiplano de La Paz. Sin dirección
única y con propuestas distintas, hasta contradictorias, campesinos e indígenas,
pobladores de las ciudades, maestros y transportistas, bloquearon el tráfico y marcharon
por las calles; su capacidad de movilización se reveló con una capacidad casi sin límites
ni limitantes. La extensión de la protesta y su diversidad mostró que afloraban antiguas
disputas clasistas, étnicas y regionales contenidas por años. Se demandó, por ejemplo,
desde el magisterio, aumento de salarios, nuevas normativas para el uso del agua o
cambios en las políticas de erradicación de cultivos de coca por parte de los sindicatos
del Chapare a la cabeza de Evo Morales Ayma. La imposibilidad de resolverla por la
vía de la fuerza como había ocurrido en el pasado, mostraba un cuadro de profundo
desgaste del sistema político y su insondable desencuentro con los movimientos sociales
y sus demandas.
Por su parte, los movimientos sociales mostraron capacidad estratégica para usar
diversos recursos en el enfrentamiento y para negociar desde posiciones de fuerza con
el Poder Ejecutivo, aunque se evidenció una fractura temporal entre los indígenas del
altiplano y los cocaleros, quedó en evidencia que Bolivia no era aquella que el lenguaje
oficial se empeñaba en mostrar (y en disfrazar). Se hizo notorio que de allí para adelante
se presentaría un cambio en la correlación de fuerzas predominantes desde 1985. Que
emergía también una nueva izquierda distinta a los predominantes años atrás, pues no
se asentaba en el orbe obrero sino en actores indígenas y campesinos.

III. LA REFORMA FRUSTRADA (Y FRUSTRANTE)
En los ámbitos oficiales y académicos se empezó a hablar de una crisis de gobernabilidad y
de la necesidad de reencauzar la conducción y la manera de hacer política. Descartando las
voces de los insubordinados actores sociales, o mejor temiéndolas, pero previendo que la
fractura del sistema político podría profundizarse, el Gobierno y la jerarquía de los partidos
tradicionales trataron de recuperar la iniciativa y promover una nueva y limitada reforma
constitucional, la cual parecía una solución. La idea se venía gestando desde años previos,
en la gestión parlamentaria de 1998-1999, desde la Comisión de Constitución, Justicia y
Policía Judicial de la Cámara de Diputados se promovió una consulta a diversos sectores
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sociales y ciudadanos sobre la naturaleza y contenido de posibles reformas a la Constitución
Política del Estado; una de las conclusiones del “Jubileo 2000” también recomendaba la
aprobación de una Ley de Necesidad de Reforma Constitucional. Se puso en pie la Mesa
Técnica Ciudadana para la Reforma Constitucional presidida por el Ministro de Justicia
e integrada por un representante del Programa de Reformas Constitucionales y otro del
Programa Nacional de Gobernabilidad Democrática (PRONAGOB-BID).
El 14 de febrero de 2001, Banzer presentó al Congreso Nacional una agenda de medio
centenar de puntos para encarar una nueva reforma constitucional destinada únicamente
a ampliar la participación ciudadana. Se encargó de realizar la propuesta a un conjunto
de consultores del Programa de Reformas Constitucionales (PRC);23 entre las principales
medidas se contemplaba la introducción del referéndum, la eliminación del monopolio de
los partidos en la representación política y la reducción del número de diputados.
Nueve días después, se creó, por determinación del Vicepresidente de la República Jorge
Quiroga Ramírez y en su calidad de Presidente del Congreso, el “Consejo Ciudadano para la
Reforma Constitucional” integrado por nueve “personalidades independientes” y sin representación
social: siete varones y dos mujeres. Esta perspectiva “aséptica” era congruente con una reforma que
solamente podía ser motorizada y pergeñada desde las alturas del poder.

Entre las funciones del Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional se encontraban:
Asesorar, apoyar, promover y garantizar la participación ciudadana e institucional en la
reflexión, debate y elaboración de recomendaciones que permitan al Honorable Congreso
Nacional, contar con antecedentes e información útil y oportuna para efectuar la Reforma
de la Constitución Política del Estado.
Simultáneamente y en un paso subsecuente, el 20 de Junio, los partidos políticos tradicionales
suscribieron, bajo el auspicio y vigilancia de la Iglesia Católica, un “Acta de Entendimiento”
en el que se comprometieron a aprobar antes del 30 de noviembre, de ese año, la Ley de
Necesidad de Reforma Constitucional. Se argumentó que ésta abriría el sistema político
a nuevas modalidades de representación, de iniciativa legislativa y a considerar como
opciones el referéndum o la Asamblea Constituyente, en la misma línea propuesta por
Banzer24, quien obligado por una enfermedad terminal renunciaría a la presidencia. A
partir del 6 de agosto, Jorge Quiroga, Vicepresidente de la República, asumió el cargo de
Presidente.
El Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional convocó a distintas entidades y
organizaciones en talleres y seminarios, escuchó sus propuestas pero también funcionó
como un filtro, pues a la luz de su propio criterio, las validó, las modificó o las segó. El 1 de
noviembre entregó un Anteproyecto de Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional, que debía
ser aprobado en el Congreso hasta agosto del 2002.25 De esta manera las reformas pactadas
entrarían en vigencia desde esa fecha hasta un plazo de cinco años.

23

La Prensa, La Paz, “Informe Especial”. 18 de febrero de 2001. El documento presidencial tenía como título “Agenda de la
Reforma Constitucional para la Participación Ciudadana”.
24 Paz Ballivián, Ricardo. “La Reforma Constitucional como solución a los problemas de la democracia” en Opiniones y Análisis.
Visiones de la Democracia, La Paz, 2001, Fundación Hanns-Siedel- FUNDEMOS, pp. 139-140.
25 El documento puede verse en Paz Ballivián, Ricardo. Reforma Constitucional 2002, Opiniones y Análisis, Fundación Hanns
Siedel- Fundemos, La Paz
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Parecía que la clase política lograba mantener su iniciativa; sin embargo, no todos los
partidos tradicionales estaban de acuerdo con la metodología empleada. El más reacio
a abrir el debate constitucional era el MNR, conducido por el ex Presidente Sánchez de
Lozada. A la postre su tozudez acortaría el tiempo disponible por el sistema político en su
conjunto, asediado por la tácita ruptura con los principales actores sociales y el creciente
accionar independiente de éstos en la escena política, los partidos tradicionales no percibían
que cada vez más tenían menos tiempo en la coyuntura.
En Marzo se conocieron las primeras reacciones del sistema político, para fines de Abril
estaba claro que los consensos políticos para realizar una nueva reforma eran aún escasos.
En la Cámara de Diputados no se alcanzaban los dos tercios requeridos para aprobar la Ley
de Necesidad de la Reforma, la puerta que abriría el debate. Se evidenciaban posiciones
encontradas respecto al artículo 230, lo que frenaba los avances pues no existían coincidencias
respecto el carácter parcial o total que debiera tomar el rumbo de la Reforma. Las propuestas
del Consejo Ciudadano, por otra parte, no eran respetadas ni asumidas en su totalidad por los
parlamentarios.26 Era claro que las opciones y las acciones de los y las representantes estaban
claramente marcadas por la proximidad de las Elecciones Generales previstas para Junio.
Mientras el sistema político debatía sin rumbo, el 30 de abril distintas organizaciones
indígenas y campesinas realizan un pronunciamiento público en el que rechazaban el
proyecto aún inconcluso de Reforma. Lo acusaban de “elevar el modelo neoliberal a rango
constitucional”. Imputaron a los parlamentarios de la coalición oficialista de intentar aprobar
un “paquete agrario” para modificar la Ley INRA y de aprobar una Ley Forestal que “pretende
favorecer a los grandes madereros”.27
En un pronunciamiento fechado el 6 de mayo, señalaban que:
Un proyecto de Reforma Constitucional orientado a favorecer los intereses de unos pocos
en perjuicio de las mayorías indígenas y campesinas del país, al extremo de eliminar el
cumplimiento de la función económica y social, liquidando el principio fundamental de “la
tierra es para quien la trabaja”. Adicionalmente pretende someter al mercado de tierras el
acceso a la propiedad agraria para campesinos y colonizadores, eliminando al mismo tiempo
el carácter de patrimonio familiar inembargable del solar campesino y la obligación estatal
de otorgar créditos de fomento a los pequeños productores agropecuarios y busca elevar el
modelo neoliberal a rango constitucional, a espaldas de las mayorías nacionales y contra los
derechos de indígenas, originarios, campesinos y de todos los bolivianos.
En consecuencia, continuaba el documento:
Exigimos al Parlamento la no aprobación de la Ley de Necesidad de la Reforma a la
Constitución. Asumimos que sólo una Asamblea Constituyente con participación de todos
sectores sociales del país, es el mecanismo legítimo para reformar nuestra Carta Magna.28

26
27

Los Tiempos, Cochabamba, 1 de mayo de 2002; La Razón, La Paz, 1 de mayo de 2002.
“En alerta indígenas y campesinos para Bloque de Caminos y movilizaciones. Frente al paquete del gobierno de aprobar un
“paquete agrario”. La Razón, la Paz, 5 de mayo de 2002. Entre los firmantes e hallaba el CONAMAQ, la FNMCB -BS-, CSCB, MST
y otras entidades sindicales y sociales.
28 http://archivos.bolivia.indymedia.org/es/2002/05/65.shtml
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Entre tanto la Cámara de Diputados finalmente parecía avanzar en acuerdos, previamente
concertados por los operadores de los principales partidos políticos. A media noche del
miércoles 9 de mayo, se aprobó por unanimidad y “en grande” la Ley de Necesidad de la
Reforma, que incluía la posibilidad de modificar el artículo 230. Probablemente no previeron
las reacciones que generaría, hasta entonces el debate constitucional se había circunscrito
principalmente a la esfera política y al pequeño círculo intelectual y de analistas políticos. El
escenario empezó a modificarse el lunes 13 de Mayo, un grupo de aproximadamente medio
millar de indígenas partió en marcha desde la sede de la Coordinadora de Pueblo Etnicos
de Santa Cruz (CPESC) -en la popular ciudadela Primero de mayo de la Capital oriental-,
pertenecían al Bloque Oriente, entidad organizada en Santa Cruz el año 2000.29 Integraban
además la columna indígenas y campesinos de Pando y Beni.

IV. LA MARCHA INDIGENA DEL 2002
Marchar no era un arma novedosa para los pueblos del Oriente, ya habían recurrido a ésta
medida en otras oportunidades, con éxitos importantes, aunque no suficientes para sus
demandas En el 2002, los pobladores de tierras bajas realizaron la cuarta marcha indígena
bajo la consigna “Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales”. En tanto,
las otras tres marchas tuvieron la virtud de visibilizar las demandas de los pueblos de tierras
bajas y potenciaron su identidad y organización. La primera, denominada “Marcha por el
Territorio y la Dignidad”, ocurrió a partir del 15 de agosto de 1990, a iniciativa del pueblo
mojeño en Trinidad; llegó a La Paz el 17 de septiembre, luego de recorrer 1.640 kilómetros,
fue recibida por el Presidente Jaime Paz y sus principales demandas fueron:
1.
2.

Reconocimiento de sus territorios.
Reconocimiento de sus gobiernos comunitarios.

Aunque la Marcha por el Territorio, la Vida y la Dignidad no enarboló la demanda de
Asamblea Constituyente, la visión de un cambio de modelo económico – social y de la
conformación de la territorialidad estatal de raigambre colonial, estaba fuertemente
arraigada entre las y los marchistas. Su principal logro fue la aprobación de un Decreto
Supremo que admitía en el ordenamiento legal la existencia de los primeros territorios
indígenas y el reconocimiento nacional e internacional de la existencia de los pueblos
indígenas de las tierras bajas. Como señaló un participante: “Debemos ser reconocidos como
pueblos que viven, no somos pueblos fantasmas”. 30
La segunda marcha, del 26 de agosto al 19 de octubre de 1996, ocurrió durante el gobierno
de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se nominó la “Marcha por el Territorio, el Desarrollo
y la Participación Política de los Pueblos Indígenas”, fue una movilización indígenacampesina de todos los pueblos integrantes de la Confederación de Pueblos Indígenas
del Oriente Boliviano (CIDOB). Partió de Samaipata y obtuvo dos importantes resultados:
la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA), y el
reconocimiento de 33 Tierras Comunitarias de Origen (TCOs).

29 El Bloque Oriente estaba integrado por cinco sectores sociales del área rural y periurbana del Departamento de Santa Cruz:
Indígenas de diferentes nacionalidades, campesinos sindicalizados, colonizadores, trabajadores asalariados, el movimiento
Sin Tierra y las Bartolinas cruceñas, mujeres campesinas e indígenas.
30 Testimonio recogido por el equipo del ILDIS. Agradecemos a Cecilia Quiroga, por proporcionarnos el dato.
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La Tercera Marcha se desarrolló en el 2000, entre el 11 y el 16 de julio, cuando gobernaba
Hugo Banzer, se la convocó bajo el denominativo de “Marcha por la Tierra, el Territorio y los
Recursos Naturales”. Fue protagonizada por la CPESC, los mojeños del Beni y otros pueblos
de la Amazonía. Empezó en Montero - Santa Cruz- y trajo como resultado inmediato la
modificación de la Ley INRA y un Decreto Supremo que reconocía oficialmente las lenguas
de los pueblos indígenas de las tierras bajas.31
Si las Tres primeras marchas ocurrieron bajo la advocación de temas de los marchistas
en búsqueda de soluciones para su propios problemas, fuesen coyunturales o históricos,
el panorama cambiará el 2002. De inicio el tema de la Constituyente se colocó en primer
plano; aunque tomará un lugar más relevante a medida que las columnas de marchistas
de ambos sexos fueron dando sus primeros pasos por la carretera rumbo a Cochabamba
y La Paz. Dentro de la plataforma de exigencias y demandas, elaborada tres días antes de
partir, se planteó archivar el proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Cámara
de Diputados y que se aprobara una Ley de Necesidad de la Reforma que modifique el
artículo 230. Esta debería autorizar al nuevo Parlamento la convocatoria a una Asamblea
Constitucional sin la exclusiva mediación de los partidos políticos.32
En La Paz se instalaron dos piquetes de huelga de hambre, uno en la sede de la Central
Obrera Boliviana, con dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST) y otro encabezado por
Marcial Fabricano de la CIDOB; desde el lunes 13 al martes 14 se incorporaron seis dirigentes
de la CONAMAQ Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu.33 Sector indígena andino que
no tenía en ese momento relación ni coordinación con el Bloque Oriente, aunque el 17 de
mayo, la entidad había resuelto:
Incorporar a nivel de todas las regionales de CONAMAQ a la marcha y huelga de hambre
por la SOBERANIA NACIONAL, EL TERRITORIO Y DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y ORIGINARIOS, hacia la Ciudad de La Paz, bajo plan y cronograma
establecido para el efecto.34
En cuanto a la CIDOB, al menos en lo que a Fabricano, uno de los principales protagonistas
de la I Marcha de 1990, se refiere, el Bloque Oriente estaba profundamente distanciado;
de ahí que Bienvenido Zacu fuera uno de los escasos dirigentes del CIDOB en integrar la
marcha.
Simultáneamente en La Paz, en la Cámara de Senadores se anunciaba que aprobarían la
propuesta de Ley de Diputados35; sin embargo, ésta iniciativa naufragó la madrugada
del miércoles 14. El MNR, como otras veces, se mostró inflexible a la hora de modificar
el polémico artículo 230 a la que se sumó la deserción de la UCS, en rechazo a que su
jefe y mentor, Jhonny Fernández, requerido por Impuestos internos para saldar presuntas
deudas, buscó chantajear usando los votos de “sus” parlamentarios.36

31 www.iwgia.org/sw34069.asp
32 Romero, Carlos, El proceso constituyente boliviano. El hito de la cuarta marcha de tierras bajas, CEJIS, Santa Cruz, 2007,pp.
723-724. El libro, escrito por un protagonista, constituye un pormenorizado recuento de la marcha
33 La Prensa, La Paz, 15 de mayo de 2002.
34 http://members.tripod.com/inchala_enlinea/bol/153_0502.htm
35 La Voz, Cochabamba, 14 de mayo de 2002.
36 Los Tiempos, Cochabamba, 16 de mayo de 2002.
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En ese punto llegaron las autoridades para disuadir a los y las marchistas, el Prefecto
de Santa Cruz, les señaló que la propuesta de reforma no modificará el régimen agrario,
pero por el contrario no los convenció y las dudas persistieron. El 14 se sumaron nuevos
marchistas, procedentes de pueblos indígenas de Beni, Pando y Santa Cruz
En la localidad de Portachuelo, los marchistas conocerán que la convocatoria a la Asamblea
Constituyente fracasó en el Parlamento, generando más rechazo hacia la clase política. De
modo que no fue de extrañar que al salir de Montero la columna siguió masificándose.
Llegaron nuevos contingentes. Bienvenido Zacu, de la CIDOB, declaró a la prensa, que:
“mientras los presidentes de ambas cámaras no les den una explicación porqué fracasó
la reforma y les garanticen que serán tomados en cuenta en las decisiones, la caminata
continuará”.37
La bitácora de la marcha, reflejaba esta situación:
Sexto día
QUINTA JORNADA - Sábado, 18 de mayo de 2002
A pesar de estar muy cansados del recorrido ayer desde Portachuelo hasta Buena Vista, hoy
nuevamente nos levantamos a la madrugada a seguir nuestro camino. Emprendimos nuestro
trayecto, largo como el anterior, hasta Yapacaní. Fueron otros 30 kilómetros de caminata a
buen paso porque, a pesar de los pies ampollados, todos quieren ir a la cabeza de la MARCHA.
Al principio es más difícil por los dolores, pero luego con la energía del movimiento la marcha
se hace menos dura. Fueron 8 horas, más de la mitad de ellas bajo el sol. Los campesinos
y pequeños propietarios por el camino nos regalan agua, naranjas, mandarinas...., nos
saludan y nos animan. Ya había pasado el mediodía cuando dos kilómetros antes del pueblo,
encontramos el puente sobre el Río Ichilo, que tiene alrededor de 500 metros de largo, y
estaba lleno de gente esperándonos. El Río en esta parte es ancho y con muchas playas de
arena en medio del monte, desde Buena Vista, la región es el límite del Parque Amboró. El
recibimiento de la gente de Yapacaní fue emocionante. Con altavoces, cohetes, música y
refrescos, mucha gente nos recibió.38
El 19 de mayo se descansó en Yapacaní. Se realizaron reuniones con los pobladores y
se revisó la propuesta relativa a la Asamblea Constituyente cuya demanda ya había
pasado a un plano destacado, pues ponía en entredicho el sistema de poder. Se analizó
el procedimiento de elección de constituyentes. Se demandó que la representación no se
restringiera a los partidos políticos y se permitiera en cambio una representación directa a
partir de organizaciones sociales y de base. Jaime Comay, secretario de organización de la
CIDOB, postuló que la convocatoria a la Constituyente se realice en la presente legislatura:
es la única garantía que en los próximos años el pueblo no tenga embargada su voz.39 Los tres
días siguientes, bajo vigilancia policial, la caminata prosiguió. Recibió adhesiones de los
pobladores apostados a las veras del camino.
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El Deber, Santa Cruz, 17 de mayo de 2002.
www.ecoportal.net/content/view/full/23750
El Deber, Santa Cruz, 21 de mayo de 2002.
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El 22 de mayo, cerca del poblado de Bulo Bulo, se enteraron que en sesión reservada el 15
de mayo se aprobaron dietas vitalicias para ex presidentes de ambas cámaras legislativas y
para parlamentarios con más de 20 años de antigüedad. La noticia causó gran indignación
y contribuyó aún más a la deslegitimación de un sistema político ya cuestionado; justo en
un momento en que éste requería reflotar su devaluada imagen.
Los marchistas que representaban a 74 organizaciones sociales indígenas y campesinas ya
llegaban a un millar. En La Paz entre tanto los huelguistas de hambre alcanzaban a once. La
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) por su parte hacía su recorrido con un contingente de
200 personas en la provincia Cordillera, partiendo de la población guaraní de Tatarenda. El
contingente del CONAMAQ, compuesto por indígenas comunarios quechuas y aimaras de
Sucre, Potosí y Oruro marchaba también hacia la sede de Gobierno. Todos los caminos del
país fungían como venas de la protesta y de esperanza indígena.

Nueva memoria de la Marcha
Doceavo día –
NOVENA JORNADA - Sajta, 24 de mayo de 2002
Tal vez ya todos entiendan que nuestro reclamo de Asamblea Constituyente
con participación de todos los sectores sociales, sin mediación de los partidos
políticos, es lo que necesitamos para empezar a sentirnos parte del país.
Tal vez ni nosotros mismo entendíamos muy bien eso cuando empezamos a trabajar juntos:
indígenas, campesinos y colonizadores, mujeres y hombres, gentes de tierras altas y de tierras
bajas, porque en nuestra historia nunca hemos participado de verdad. Bien dicen que lo que
no se vive no se conoce. Nosotros pensamos que es mejor participar en las decisiones que no
darnos cuenta de lo que deciden por nosotros.40
El gobierno que claramente había perdido iniciativa, intentó retomarla. El sábado 25
de mayo, una comitiva oficial -Luis Vázquez, Presidente de la Cámara de Diputados y
militante del MIR, junto a Enrique Toro, Presidente del Senado, y los Ministros Alberto
Leyton de la Presidencia y Tomasa Yarhui de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenasse desplazó hasta Ivirgarzama para dialogar con las y los marchistas; en el encuentro, los
delegados marchistas expusieron su propuesta de Asamblea Constituyente. El ambiente no
era el mejor para un diálogo. El día anterior Toro había declarado que las demandas de los
marchistas violaban la Constitución Política del Estado pues la reforma de la Constitución
solamente podía ser parcial y no integral, como ellos exigían.
Nemesia Achacollo, por entonces Secretaria General de la FNMCB-“BS” recuerda:
“En el camino llegaron los ministros (...) Nos dijeron que no era posible lo que estábamos
pidiendo sobre la Asamblea Constituyente, pues aquí en la marcha no pasábamos de mil
y Bolivia tenía ocho millones (...) sabía que no era bueno que quedemos callados. Le dije:
“Puede ser que nos digan que aquí somos una minoría, pero tenemos una representación
nacional y aquí solo estamos dirigentes. Nuestras bases no se han movilizado, pero cuando
lo hagan seremos miles”.41
40
41
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No es de extrañar entonces que se manifestara nuevamente el rechazo oficial, parlamentarios
y ministros argumentaron la inconstitucionalidad de la propuesta de Asamblea
Constituyente, pese a su advertencia y velada amenaza, los delegados oficiales no tuvieron
otra opción que emitir un pronunciamiento, que a su vez era un compromiso, sobre el cual
empero no podían dejar de estar conscientes que no contaban con el apoyo parlamentario
suficiente. Coincidimos, señalaron, en la necesidad de aprobar en el Congreso la Ley de Necesidad
de la Reforma de la Constitución, garantizando que la representación no sea solamente por
intermedio de los partidos. Se comprometía además a promover la supresión de las normas
que impedían la reforma total de la Constitución Política del Estado, además de convocar a
un congreso extraordinario para el tratamiento de la reforma.42
No lograron sin embargo convencer a las y los marchistas. El 26 de mayo, el Comité de
Coordinación emitió un comunicado, titulado: “Respuestas del Estado son engañosas”,
calificándolas además de mentirosas, dilatorias y elusivas.43 Esa misma jornada, el Poder
Ejecutivo consciente que no podía frenar la marcha, ni por la vía del consenso ni por la
fuerza, buscó aprobar la convocatoria a un Congreso Extraordinario. Uno de sus objetivos
era revisar la impopular medida de las rentas parlamentarias vitalicias y, si fuese posible,
encarar la reforma constitucional bajo su tutela.

Una vez más el registro de la memoria
Treceavo día –
DECIMA JORNADA - Ivirgarzama, 25 de mayo de 2002
Supimos también por los diarios que la Iglesia Católica se ha pronunciado
por la difícil situación que vive en estos momentos el país, pide que se
tenga calma y se cumpla el Acta de Entendimiento, especialmente la reforma a la Constitución
buscando darnos a los ciudadanos mayor participación en las decisiones para evitar las
protestas. Nosotros sabemos que en el Acta de Entendimiento, se incorporaba la posibilidad
de Asamblea Constituyente.44
En el otro frente de marcha, próximo a Oruro, caminaban 60 dirigentes y pobladores de los
ayllus del Potosí, su dirigente Diego Cayo, expresó la crisis de legitimidad en el que había
caído el sistema político. “Hasta ahora- dice- nosotros no nos sentimos representados por nadie y,
por lo tanto, las decisiones que toman no responden de ninguna manera a nuestras aspiraciones.45
Por ahora su andanza estaba desconectada con la del Bloque Oriente. Su propósito
estratégico era impulsar una reforma para conformar, a través de una Constituyente, un
estado plurinacional, multicultural y pluriétnico.
En palabras de un testigo y protagonista:
La marcha fue decidida entre el conjunto de organizaciones campesino indígenas en la sala de
Caritas La Paz para detener la política de los gobiernos que habían vuelto costumbre reprimir
y asesinar indios y cancelar por ello 30.000 bs., porque estaba en su fase final la inclusión
acordada de las reformas a la constitución, producto del trabajo del Consejo Ciudadano de
Carlos Mesa, que profundizaba la liberalización...
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“Todas las demanda de los marchistas fueron atendidas”, La Razón, La Paz, 27 de mayo de 2002.
“Respuestas del Estado son engañosas”. La Razón, La Paz, 28 de mayo de 2002.
Ibid.
El País, Santa Cruz, 27 de mayo de 2002.
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Desde CONAMAQ se acordó en no caer en la tradición del sindicato campesino oficialista
de Felipe Quispe de presentar un “Pliego Petitorio”... que había perdido valor... sino más
bien proponer un Nuevo Trato, una Nueva Constitución, porque si no el Estado continuaría
reprimiendo y propiciando asesinatos... La marcha no fue hecha contra nadie, sino fue para
establecer (una) agenda.46
El 28 de mayo, en Villa Tunari, importante población del Chapare Tropical, se realizó una
nueva reunión entre el Bloque Oriente con la delegación gubernamental. Esta vez concurrió
solamente una representación de tres ministros y una ministra.
La coordinación de la marcha presentó su propuesta: congreso extraordinario antes de las
elecciones, se trataba de no dejar la reforma en manos de un Parlamento deslegitimado que
ya no representaba la actual correlación de fuerzas social. No fue aceptada.
En un alto, en el poblado tropical de Chimoré (Cochabamba), los sentimientos de las bases
marchistas afloraron.
Declararon a la prensa:
“Estamos caminando por la Asamblea Constituyente, como indígenas queremos participar
en la Asamblea Constituyente”- Alcides Pinto, mojeño
“El objetivo de la marcha es que nosotros tengamos representantes en el Parlamento,
queremos una Constituyente, que no solo los parlamentarios digan los que ellos quieren o
hagan lo que ellos quieran”- Ricardo Moya, Guarayo
“Lo que nosotros queremos es la Asamblea Constituyente, porque ésta es la madre de todo,
ahí se reúne todas las condiciones que nosotros queremos, esa es la meta que buscamos” Mary Terrazas de Sanjinés. Trinitaria.
“Buscamos que el Gobierno nos escuche, estamos buscando una Asamblea Constituyente
donde todos podamos participar” - Prudencio Hurtado. Yuracaré.47
Entre tanto la marcha remontaba por el serpenteante camino, se desarrollaba una reñida
competencia electoral, en vistas a los comicios del 30 Junio. Probablemente esta perspectiva
hizo que las organizaciones cocaleras, a afines al MAS, no presentaran atención ni mayor
socorro a los marchistas en su cruce por al Chapare Tropical, tal y como ellos y ellas
esperaban. Sus filas no fueron por tanto engrosadas por nuevos y nuevas adherentes. En
palabras de Marisol Solano: “Nadie se incorporó pese a que había un compromiso de participar
con un mínimo de 1.000”.48 La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) de Felipe Quispe tampoco se movilizó en su apoyo.
A principios de ese mismo mes, la geografía de la protesta mostraba que diversas marchas
se dirigían hacia La Paz, a través de distintas rutas. 2.500 indígenas del Bloque Oriente se
hallaban cerca de la ciudad de Cochabamba. En el Beni otro grupo de doscientos hombres
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y mujeres pertenecientes a pueblos Tacanas, Chacabobos y otros grupos indígenas hacían
lo propio. En el norte de La Paz un par de centenas de Lecos. Mosetenes y Tacanas, junto
a aimaras de las comunidades de Chalana y quechuas de Chiti Playa se aproximaban a la
Sede del Gobierno. Un centenar de comunarios y comunarias de los ayllus del norte de
Potosí se encontraban en Oruro, mientras que otra centena procedente del norte de Potosí
marchaban por la carretera entre Llallagua y Oruro49. Luego se vería que no todos formaban
un núcleo compacto e indivisible.
Mientras las marchas continuaban, en el frente político los avances eran menores, las
posiciones partidarias eran irreconciliables. El MNR que conservaba la llave para alcanzar
los 2/3 requeridos, simplemente no quería saber nada de una Asamblea capaz de modificar
todo el texto constitucional y menos aún fuera del ámbito parlamentario. Por su parte los
otros partidos o dudaban o ponían condiciones en cuanto al carácter de la representación
y/o la fecha para el congreso extraordinario.50 En ese marco, el gobierno se anotó un éxito,
aunque a la postre insuficiente y efímero, logró dividir a los marchistas. Una fracción del
MST, abandonó el 10 de junio la marcha a la cabeza de Angel Durán y llegó a un acuerdo con
el Gobierno. Un sector, aunque mayoritario de la CIDOB, encabezado por Marcial Fabricano
aceptó también negociar y firmó un ambiguo acuerdo, al anochecer del jueves 13, la propia
prensa reconoció que éste no garantizaba la realización de la Asamblea Constituyente ni del
Congreso Extraordinario que debería ser convocado luego de las elecciones generales de fin
de mes, concretamente el 3 de Julio.51
La coordinación del Bloque Oriente había decidido ir al encuentro de los indígenas
andinos, estrategia destinada a cortar la posibilidad de que se sumaran al acuerdo que
Fabricano tejía con el Gobierno. Apelotonados en una vagoneta se trasladaron al altiplano
andino.52 El 11 de Junio, a las 7 y 30 de la madrugada les dieron alcance en Panduro, la
sorpresa, que luego derivaría en fraternidad, fue mutua. Muchos indígenas nunca habían
visto a sus pares del occidente y viceversa. Vestimentas, idiomas e ideas diversas; historias
largas y divergentes. Pese a las iniciales susceptibilidades y a las diferencias de enfoque
en relación a la Constituyente, convinieron un acuerdo. Las marchas del Bloque Oriente y
la del CONAMAQ se encontraron en la localidad de Sica Sica al atardecer del 13 de junio.
Al día siguiente en la población Ayo Ayo, fortalecidos con la unidad, se reunieron una vez
más con representantes del Gobierno, sin éxito; salvo el de descalificar el acuerdo firmado
el día anterior por algunos dirigentes de la CIDOB y el MST con el Poder Ejecutivo.
Carlos Mamani, testigo y participe, rememora:
“La marcha fue acordada por el liderazgo. La idea era mostrar contundencia: TODO EL
PAIS INDIO propone al poder monopolizado por los CARAY y eso ocurrió. Claro hubo todo
el intento de controlar, penetrar por el gobierno de Tuto (su Ministra Tomasa Yarhui, su
director general Diego Pacheco que era apoyado por Fundación Tierra...) lograron mover a
Marcial Fabricano, pero éste fue expulsado de la marcha en Sica Sica, donde CONAMAQ se
unió con Bloque Oriente. La sensación fue: TODO EL PAIS”.53
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Carlos Moye, dirigente de la CPESC:
“Nosotros hicimos nuestra gran marcha y pudimos juntarnos con los hermanos de tierras
altas, pudimos hablar y entendernos mutuamente, porque vimos que estamos en una misma
etapa en la que enfrentamos al mismo problema y a las mismas necesidades que hemos estado
viviendo”.54
En una conferencia de prensa rechazaron el acuerdo suscrito por Fabricano y demandaron
que las autoridades parlamentarias y gubernamentales se presenten a dialogar en el lugar
de la marcha. La caminata, que pese a las enfermedades y el cansancio de sus integrantes,
seguía su curso, arribó a Calamarca el 16 de junio. Zacu reiteró entonces que su principal
objetivo era que el Congreso “se reúna en las dos próxima semanas para modificar el artículo 230 de
la actual Constitución; el candado que una vez abierto se podrá incluir la Asamblea Constituyente”.55
Dos días más tarde, ya establecidos en El Alto, reiniciaron las negociaciones con el Ejecutivo
en las instalaciones de la Radio San Gabriel. La reunión realizada entre las 11:00 y las 14:00
resultó un nuevo fracaso. No asistieron delegados de los partidos políticos, salvo de la
ADN.
El sistema político, más empeñado en desarrollar la campaña electoral, buscaba ganar
tiempo, mientras esperaba que la división en la CIDOB y el cansancio desmoralizaran a
las y los marchistas de CONAMAQ-Bloque Oriente. Su ausencia y estrategia dilatoria solo
causó más indignación entre los delegados indígenas. Veían en esta conducta una forma
adicional de desprecio y discriminación colonial. Los partidos políticos siempre nos engañan
para buscar votos nos ofrecen igualdad de oportunidades. Ahora los vamos a botar de nuestras
comunidades, expresó un comunario de Jachacarangas. Al concluir la reunión, se celebró
un acto de masas en la Avenida 6 de marzo, durante el cual se quemaron banderas de
agrupaciones tradicionales, como la del MNR, del MIR, NFR y ADN.56
La ruptura sin embargo no fue total. La dirección de la marcha evaluó que con la proximidad a
las elecciones, junto a la división y el agotamiento de sus integrantes, una estrategia del Todo
o Nada no era posible y decidió ceder en cuanto a fechas para el Congreso Extraordinario.
El Miércoles 19 en horas de la tarde, en el salón de Banderas de la Cámara de Diputados se
firmó un preacuerdo, a ser consultado con las bases.57 Al medio día de esa misma jornada,
la marcha encabezada por el Bloque Oriente ingresó a La Paz y recorrió sus calles céntricas,
ante la mirada más bien fría e indiferente de las y los transeúntes.58 La ratificación se produjo
a las 22:40 hrs. del 22, en las instalaciones del “Teatro al Aire Libre”, escogido para dar
cabida a los miles de marchistas y su adherentes urbanos. Firmaron ministros de Estado,
representantes de las organizaciones campesinas e indígenas y delegados de partidos
políticos. Llamó la atención y generó susceptibilidades la ausencia del MNR y la UCS.
En el punto central, se señaló:
El gobierno, en el marco de un compromiso de los partidos políticos con representación
parlamentaria, se compromete a garantizar la asistencia de las bancadas necesarias para
54
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lograr la mayoría imprescindible para realizar las modificaciones al artículo 230 y siguientes;
convocará a un congreso extraordinario durante la primera semana de Julio, congreso que
sesionará hasta la sanción de la Ley de Necesidad de la Reforma a la Constitución. Así
mismo, el Ejecutivo se compromete a facilitar el traslado y la estadía de las autoridades de
las organizaciones suscribientes a la sede de gobierno en las fechas que sesione el Congreso
Extraordinario para garantizar su asistencia al mismo.59
Al parecer, dado que finalmente se tuvo que aceptar que el Congreso se celebrara recién
tras los comicios del 30 de junio, el convenio lucía prácticamente el mismo que el suscrito
con Fabricano y una fracción de la CIDOB. Algunos medios de prensa se encargaron
de mostrarlo de esa manera.60 Sin embargo existía una diferencia algo más que semántica
entre ambos documentos. El acuerdo con Fabricano era esquivo, pues no mencionaba para
nada la Asamblea Constituyente sino solamente un nuevo mecanismo para la reforma total
de la Constitución Política del Estado; no se especificaba cuál sería éste, pero en los corrillos
parlamentarios y políticos se señalaba que coincidía con la propuesta del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR), de que el próximo Congreso se transformara en
Constituyente, tal como ya había ocurrido en 1967.
Suscrito el convenio y confiados en su cumplimiento las y los marchistas retornaron, el
domingo 23 a sus hogares y distritos en buses proporcionados por el Poder Ejecutivo, no
se sentían vencidos. Partieron justo a tiempo para participar en las elecciones de la semana
próxima, cuyos resultados decidirían en la próxima coyuntura y en el trienio posterior la
suerte de la demanda por la que empezaron su larga caminata cuarenta días atrás. No se
sentían derrotados pero tampoco exultantes.
Balance de la experiencia de Bienvenido Zacu, indígena guarayo y vocero de la marcha:
“(Ella) aportó para que muchos campesinos e indígenas llegaran al Parlamento, pues cuando
retornamos los dirigentes de la marcha bajamos a nuestras bases y denunciamos lo que hicieron
los partidos políticos y ya no votaron por ellos sino por los candidatos campesinos e indígenas.
La marcha también sirvió para unirnos a otros sectores sociales (…). El (otro) fruto de la
marcha fue que la sociedad boliviana acepte la Asamblea Constituyente que en principio
parecía una locura. La marcha histórica de los indígenas ha puesto este tema en la opinión
pública; nosotros hemos provocado a la sociedad para que reaccione; no podemos estar
esperando la decisión de los partidos políticos tradicionales”.61
En efecto, más allí de los resultados inmediatos, altamente dependientes del comportamiento
de la coyuntura política, la movilización había colocado a la Constituyente en el centro
del debate político nacional, en una situación sin precedentes. Los Partidos, el Gobierno
y sectores de la sociedad civil, tuvieron que pronunciarse a favor o en contra e incluso
negociar sobre ella reconociendo al Bloque Oriente y al CONAMQ como interlocutores,
su futuro contenido y temporalidad. De ahí en adelante ya no podía ser ignorada y, lo
más sustantivo, se había convertido en una pauta de acción y agenda futura de los actores
sociales en particular de los indígenas.

59
60
61

Citado en Romero Bonifaz, Carlos. Op. cit. p.738.
“¡Tanto problema para lo mismo!”· La Voz, Cochabamba, 20 de junio de 2002.
Ontiveros, Ricardo Et. al. Bienvenido Zacu Mborobainchi. Serie Biografía No. 6 Lideres contemporáneos del Movimiento
Campesino Indígena, CIPCA, Santa Cruz, 2006, p. 35

119

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

V. EN RETROCESO
En el 2002 se cumplían un par de décadas del fin del ciclo militar autoritario, que gobernó
Bolivia desde 1969 y los 17 años de la irrupción del neoliberalismo y de la llamada “democracia
pactada”. Mediante ella los partidos tradicionales -Acción Democrática Nacionalista
(ADN), Unión Cívica Solidaridad (UCS), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)- en distintas combinaciones y alianzas
coyunturales, se habían repartido la administración del gobierno; dieron sostenibilidad
a los sucesivos presidentes, pero la legitimidad del sistema se fue desvaneciendo poco a
poco.
En la coyuntura, la economía daba por otra parte señales de paralización. El modelo de
mercado, instalado en 1985, perdía impulso en un país de inercias estructurales. Entre la
población más pobre, que era la mayoritaria del país, crecía un sentimiento de ser víctimas
de desigualdad por la evidente concentración de la riqueza. Entre los pueblos indígenas
entre tanto, renacía el sentimiento secular de exclusión y paralelamente de orgullo por su
pasado y su potencial revolucionario.
Empero, contradiciendo vaticinios y encuestas previas difundidas en los mas media, el
MNR, con Gonzalo Sánchez de Lozada como candidato presidencial, ganó las elecciones de
Junio obteniendo un 22,4% de los votos válidos, procedentes de los sectores conservadores,
pero también de sectores medios que esperaban que Sánchez de Lozada diera impulso a
la modernización política y económica iniciada en 1993. En un sorpresivo segundo lugar
quedó la expresión de la nueva izquierda, el Movimiento al Socialismo (MAS) con el
20,94%; entre tanto el neopopulista Nueva Fuerza Republicana (NFR), al que se daba por
seguro ganador alcanzó el tercer puesto con el 20,91% y en cuarto lugar el Movimiento
Indígena Pachacuti (MIP) con un distante 6,09%. En todo caso un desempeño mejor que
del partido de gobierno, ADN, que apenas obtuvo el 3,40%, condenándolo a su extinción.
Los imprevistos resultados electorales darían un vuelco a la coyuntura e introducirían una
polarización de fuerzas, que no se había visto en Bolivia desde la caída de la coalición de
izquierda Unidad Democrática y Popular (UDP) en 1985.
Los resultados modificaron de raíz el panorama político y pusieron en jaque a los partidos
tradicionales, aunque no tuvieron efectos de inmediato. EL MNR, como vimos, se había
mostrado el más reticente a aceptar las demandas de la marcha y abrir el espectro político a
una reforma total de la Constitución. Era claro que su ratificación en la primera preferencia
ciudadana, le daba mayor impulso y sustento al rol de bloqueo que podría jugar en el futuro
Congreso Extraordinario que se instaló el 3 de julio con la asistencia de 87 parlamentarios.
Pronto quedó en claro que no existía el ánimo ni la voluntad de cumplir con el acuerdo
suscrito con los marchistas.62 Conscientes de esta situación, los dirigentes del Bloque Oriente
y del CONAMAQ intentaban presionar con el anuncio de un bloqueo de caminos.63
En La jornada del día 16, ya con el tiempo en contra, el Presidente Quiroga Ramírez inició
una ronda de conversaciones con dirigentes políticos y las bancadas parlamentarias. Con
seguridad que el mandatario sabía que el ejercicio era inútil, pues el MNR, que tenía la
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llave y el candado en sus manos, no iba a entregarlos. Situación que quedó al desnudo
cuando este partido y la UCS, su aliado, anunciaron que acordaron sancionar la Ley
de Necesidad de la Reforma, pero dejar para la próxima legislatura el tratamiento del
artículo 230.64
Según la normativa vigente, el primer (y próximo) paso consistía en aprobar en cada Cámara
y por dos tercios de votos, los artículos de la Constitución Política del Estado a reformar.
Luego recién era es posible proceder a la reforma con la instalación de un nuevo período
parlamentario. Este debía aprobar las modificaciones por dos tercios, en cada Cámara,
iniciando en aquella que de origen de la propuesta. Se trataba de un largo procedimiento
que requería de al menos dos años, demasiados para una sociedad civil que tenía prisa e
impaciencia.
Al inicio de la nueva legislatura, en el mes de Agosto, el ambiente político se mostraba
claramente reacio a tratar el tema. La Cámara Baja, en la cual se hallaba situada la propuesta
de Ley, funcionaba a media máquina, con la mayor parte de sus integrantes en campaña
electoral o preparando maletas para partir. Apenas se reunía el quórum reglamentario.
Una vez que se conoció que el NFR no ocuparía el segundo lugar en las elecciones y que por
tanto su candidato capitán(r) Manfred Reyes no podría optar a ser electo en el Parlamento,
la situación política se decantó. Fue necesario tejer otras alianzas. El 25 de julio el MIR por
intermedio de Jaime Paz anunció que apoyaría con el voto de sus parlamentarios a Sánchez
de Lozada. Ambos dirigentes, por otra parte, desahuciaron la convocatoria a una Asamblea
Constituyente, aunque comunicaron la incorporación del referéndum constitucional como
un mecanismo de consulta futura.65
A medida que se aproximaba el juramento de los nuevos dignatarios de Estado, Gonzalo
Sánchez de Lozada como Presidente y el periodista Carlos Mesa como Vicepresidente y
de las nuevas bancadas de parlamentarios y parlamentarias, los conciliábulos políticos
arreciaban en La Paz. La prensa informó que el domingo 28, se reunieron representantes
de MNR, MIR, UCS y ADN, además de los dos mandatarios recientemente electos. Dos
días más tarde, al filo de su mandato y como resultados de los acuerdos de la reunión
política, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Necesidad de la Reforma. Tal como
se había anunciado descartaba la Constituyente, e introdujo el referéndum constitucional,
reconocía además a las organizaciones ciudadanas el derecho de postular candidatos a la
presidencia, redujo las condiciones para la inmunidad parlamentaria, adoptó la posibilidad
que la iniciativa ciudadana presente propuestas de leyes al Congreso y creó la figura del
Procurador General.66 Se estableció una decisiva novedad, aquella que: ..el pueblo(..) gobierna
mediante la iniciativa legislativa y el referéndum constitucional… Pero ni una mención a la
Asamblea Constituyente como mecanismo equivalente a los otros dos.
Tras ser aprobada por la Cámara de Senadores, el Presidente en ejercicio Jorge Quiroga
promulgó el 1 de Agosto la Ley No. 2410, casi al filo de su mandato. Incorporaba solamente
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45 artículos de los 145 recomendados por el Consejo Ciudadano y no incluía de manera
precisa y clara la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
El 6 de agosto se instaló el nuevo Parlamento hasta el 22 de septiembre, retornó la Ley
2410 a su Cámara de origen para cumplir lo dispuesto en el artículo 231 de la Constitución
Política del Estado. De ser ratificada por el nuevo Congreso, abriría las puertas a la Reforma
Constitucional, aunque intermediada por el sistema de partidos. El primer paso implicaba
obtener entre los Diputados los dos tercios de votos para cada una de las reformas; luego
éstas pasarían al Senado para su revisión y, eventualmente, tras su sanción legislativa
nuevamente por dos tercios de voto de sus miembros, sería promulgada por el presidente
Sánchez de Lozada. La propuesta no saldrá del hemiciclo de Diputados. El Gobierno de
Sánchez de Lozada, y en general el sistema político con la notoria excepción del MAS y del
Movimiento Indígena Packakuti (MIP), hizo todo lo posible para sacar de la agenda política
el tema y reposicionar al Parlamento y el Poder Ejecutivo como los únicos titulares de la
política nacional. El MAS proponía por entonces una Asamblea Constituyente popular,67
sin especificar si se realizaría fuera o dentro del ordenamiento jurídico en vigencia.
El nuevo gobierno resultó sin embargo contradictorio y anodino, paralizado por sus
confrontaciones internas y de cara a un país menos dispuesto a aceptar políticas tradicionales
de ajuste monetario y fiscal para encarar la crisis económica. Pronto quedaría al desnudo la
magnitud de las fracturas sociales. Durante los trágicos días del 13 y 14 de febrero de 2003,
en la plaza Murillo en la Paz, sede del Ejecutivo y del Legislativo, tuvo lugar una asonada
popular y una confrontación inédita entre policías y Ejército, que resquebró aún más la ya
escasa popularidad gubernamental. La protesta se extendió, aunque con menor fuerza a
otras ciudades. Claramente se trató de un acontecimiento urbano. El sector campesino e
indígena no participó esta vez de la protesta y movilización.
El saldo del llamado “Febrero Negro” fue de 30 muertos. La señal de descontento, un
preludio de lo que se avecinaba, no fue leída en los círculos de poder. De esta manera, casi
al filo de cumplir el primer período de sesiones en Diputados, la consideración de la Ley
2410 no tenía mayor avance y continuaba trabada por la nueva mayoría oficialista.
La prensa nacional reflejó con claridad la situación:
La Ley de Necesidad de la Reforma aprobada en el anterior Gobierno no fue
considerada en el Congreso.
Parlamentarios oficialistas y opositores coinciden en que las reformas a la Constitución
Política del Estado, no podrán ser consideradas por el pleno del Congreso Nacional antes de
que concluya la presente legislatura el próximo 6 de agosto.
No hay mucho optimismo para poder superar la falta de consenso en torno a la inclusión de
la Asamblea Constituyente para viabilizar las reformas a la Carta Magna.
La Ley de Necesidad de la Reforma a la Constitución, aprobada en el anterior Gobierno,
hasta ahora no ha podido ser considerada por el pleno del Parlamento, debido a la falta de
consenso en varios de sus artículos. Se encargó a la Comisión de Constitución el análisis y
67
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búsqueda de consensos para que sea tratada en el Congreso ordinario a instalarse el próximo
6 de agosto.

Manzana de la discordia
La manzana de la discordia que inviabiliza hasta ahora el tratamiento de las reformas a la
Constitución, sigue siendo el tema de la Asamblea Constituyente. La oposición se mantiene
inflexible en su pedido de que las reformas se hagan vía Constituyente, mientras que el oficialismo
se abrió a la posibilidad de considerar el tema pero vía reformas a la Carta Magna (…).68
La opción se cerró aún más cuando Sánchez de Lozada concretó un acuerdo político con
la NFR, quien había realizado una tímida propuesta a favor de la Constituyente durante la
última campaña electoral. La coalición gubernamental creció en número, pero la legitimidad
presidencial no remontó su aceptación. Instalada la nueva gestión parlamentaria (20032004), luego de un receso que duró 26 días, el mayor tiempo estuvo dedicado a realizar
ajustes en la conformación de la directiva y de las comisiones. Como primera prioridad
estaba la tradicional distribución de cuotas de poder, signo del pragmatismo del sistema
político. Se iniciaron en consonancia los consabidos cabildeos para la elección del Defensor
del Pueblo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y del
Consejo de la Judicatura.69 A principios de Octubre, la agenda de nominaciones no se había
llenado, aún quedaban designaciones por realizar, abriendo espacios para que la disputa
inter partidaria continuase ocupando tiempo en sus preocupaciones y en las primeras
planas de la prensa.

VI. EN DISPUTA
Las divergencias en este y otros puntos en la ampulosa megacoalición de Gobierno
paralizaban al Parlamento y lo desacreditaban aún más frente a la ciudadanía. Con
su pragmatismo, jugaban a la política y con la política, se repartían honores y cargos,
indolentes a lo que sucedía en su entorno y a la crisis estructural que enfrentaban. La
iniciativa gubernamental de vender gas a Chile por medio del Consorcio Pacific LNG,
condujo a grandes protestas sociales; esta vez definitivas. El 8 de septiembre de 2003, se
inicia en Batallas una marcha campesina por sus propias demandas y en contra de la política
energética. Los indígenas ocuparon el altiplano paceño. El 20 de septiembre en la simbólica
localidad rural y aymara de Warisata, fuerzas castrenses despejaron un bloqueo indígena
con el saldo de cinco muertos. Algida y a la postre sangrienta disputa social que comenzó a
tomar cuerpo el 2 de Octubre con un paro en la populosa y empobrecida ciudad de El Alto,
en rechazo de lo ocurrido en Warisata.70 La protesta no solo paralizó la ciudad de El Alto
sino que avanzó hacia el centro urbano de La Paz. Por su parte, en la estratégica carretera
que une Cochabamba con Santa Cruz, centenas de campesinos hicieron bloqueos masivos
e infranqueables. Bolivia quedó partida en dos.
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El 12 y 13 de Octubre de 2003, la intolerancia gubernamental llegó a un extremo peligroso
que terminó por desbordarse.71 Se produjeron decenas de muertos y heridos en el Alto,
cuando las tropas dispararon indiscriminadamente contra la población. En medio de la
insurgencia popular y tras las matanzas perpetradas, se terminaron por romper los precarios
lazos gubernamentales con la sociedad civil. En medio de una verdadera asonada social, el
Presidente Sánchez de Lozada renunció y abandonó precipitadamente el país rumbo a los
EE.UU. en busca de protección. Culminaba la llamada “Guerra del Gas”.
El Vicepresidente Carlos Mesa, que se opuso a Sánchez de Lozada en los días más trágicos,
quedó al mando del gobierno central. El nuevo mandatario había compartido hasta entonces
la reticencia de las esferas del poder a abrir el debate para una reforma total de la Constitución.
Tampoco compartía la consigna de convocar a una Constituyente. Sin embargo, Mesa
comprendió rápidamente que la coyuntura se había modificado profundamente y que si
bien la posible venta de gas a Chile fue el detonante de la reciente crisis, la tozuda negativa
de Sánchez de Lozada de incorporar en su agenda la Asamblea Constituyente, también
había contribuido grandemente a su desgaste y derrocamiento. Sin embargo, y como se
vería más adelante, el trance era más profundo de lo que el nuevo e inexperto mandatario
imaginaba. Cabalgaba en rigor sobre una crisis de Estado y no sobre olas coyunturales de
protesta que pronto amainarían. Un nuevo actor, el indígena, había entrado a tallar con
fuerza y determinación en la disputa por el poder.
En su discurso de asunción al mando el 17 de Octubre en la tarde, comprometió su voluntad
política frente al Parlamento y a una sociedad expectante y todavía en guardia, que dentro
de la llamada Agenda de Octubre, se incorporaría la Asamblea Constituyente. Comprendía
que cada vez una mayor parte de la población ponía sus expectativas para cambiar el rumbo
de las cosas y las secuelas de una desigualdad social histórica, agravada, a su entender, por
casi dos décadas de políticas económicas de mercado. Los otros dos puntos de la agenda
eran Reforma Agraria y Nacionalización de los Hidrocarburos en manos de transnacionales.
El Ejecutivo comenzó a tomar medidas y anticipar lo que veía venir; aunque no siempre estaba
consciente de su propia debilidad para marcar el curso político de la coyuntura. Mediante
Resolución Ministerial 105/03 de 20 de noviembre de 2003 creó la Unidad de Coordinación
para la Asamblea Constituyente (UCAC), dependiente del Ministerio de la Presidencia. Su
misión era generar insumos: asistencia técnica y financiera en las áreas de comunicación,
sistematización y logística, análisis de sistemas electorales y apoyo en derecho constitucional.
Se incorpora al texto de la Constitución Política del Estado el artículo 4, donde se establece
que el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea
Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum establecidos por esta
Constitución y normados por ley. La UCAC planteó un cronograma tentativo que concluya
con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2006.72
A mediados de enero de 2004, al parecer colocándose a tono con la época, la Comisión Mixta
de Constitución reanudó el debate sobre la incorporación de la Asamblea Constituyente y
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la reforma de la Carta Magna. Prometió que en una semana entregaría su informe para que
sea considerado por el Congreso.73
Demoró algo más, el jueves 12 de febrero de 2004 el pleno de la Cámara de Diputados
aprobó en detalle nueve de los artículos de la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional
permitiendo la inclusión de la Asamblea Constituyente y el Referéndum como parte de las
disposiciones constitucionales.74 La noche del 17 la misma Cámara sancionó en detalle los 16
artículos de la Ley de Necesidad de la Reforma a la Constitución Política del Estado (CPE).
Dos días más tarde la Cámara de Senadores sancionó la Ley de Necesidad de la Reforma de
la Constitución Política del Estado. Por segunda vez, en una década, se modificaba la Carta
Magna.75
El 20 de febrero Carlos Mesa promulgó mediante la Ley 2631 una suerte de Constitución
Política de transición, que en su artículo 4º, señalaba:
El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea
Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum, establecidos por esta
Constitución y normados por Ley.
Por su parte, la Ley 2650 del 13 de abril de 2004 dispuso, con la aprobación del Parlamento,
incorporar al texto de la Constitución los artículos de la Ley N.º 2631, de 20 de febrero
de 2004, de “Reformas a la Constitución Política del Estado”, y derogar las Disposiciones
Transitorias de la Ley N.º 1615, del 6 de febrero de 1995. Reparemos en el significado de:
El pueblo… gobierna…mediante la Asamblea Constituyente. De esta manera, al agregar a la
Asamblea como mecanismo para la reforma total de la Constitución Política del Estado, se
eliminaba al Congreso Ordinario como la única entidad con competencia para la reforma
total de la Carta Magna; perspectiva a la que se habían aferrado los partidos tradicionales
hasta la caída de Sánchez de Lozada.
Hasta aquí la agenda parecía marchar dentro lo programado y en la línea de lo convenido
con la marcha del Bloque Oriente y el CONAMAQ en junio de 2002. Bajo el amparo de la
nueva normativa y de la creciente presión social, el 6 de julio de 2004 se promulgó la Ley
del Referéndum (Ley No. 2769). La consulta popular relativa a la política hidrocarburífera,
se realizó el domingo 18. Probablemente bajo el impulso de los resultados de la consulta
y pese a las reticencias manifiestas de los partidos, en Agosto del 2004 se conformó la
Comisión Especial del Congreso para la Asamblea Constituyente (CECAC), integrada por
72 miembros, entre diputados y senadores, con el objetivo de tratar el Proyecto de Ley
de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. La CECAC, a la par que la UCAC, realizó
seminarios, talleres y reuniones, además de recibir propuestas de organismos oficiales y
de la sociedad civil, sindicales, sociales e incluso religiosos. Esta iniciativa asemejaba una
pantalla de distracción frente a una sociedad civil que en paralelo se empoderaba y que en
distintos escenarios institucionales, callejeros, rurales o familiares debatía sobre los alcances
de la Constituyente, sobre la composición de sus integrantes, sobre la forma de su elección
y el contenido y agenda de las futuras deliberaciones.
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Las elecciones municipales en diciembre de 2004, significaron un momento de cambio e
inflexión que presentó dos importantes novedades que modificaron la arena política.76
Por una parte, la presencia de 337 agrupaciones ciudadanas y 62 grupos indígenas, y
por otra que el MAS obtuvo el primer lugar en la votación a nivel nacional. Pese a que
disminuyó un 2%, respecto a las elecciones presidenciales, su presencia cubrió todo el
espectro geográfico, mientras que los partidos tradicionales disminuían nacionalmente en
votación y se fragmentaban limitándose a ocupar pequeños espacios regionales o locales.
Por primera vez, desde 1985, una fuerza de izquierda representaba una opción de gobierno.
El MAS apostaba por la Constituyente, aunque en su programa electoral hablaba más bien
de una suerte de Asamblea Constituyente Popular, construida fuera del sistema político,
quizá como una repetición de lo que ocurrió en 1971 con la Asamblea Popular; es decir, una
modalidad de poder alternativo, auto convocado e integrado por delegaciones sindicales,
corporativas y sociales y representantes de partidos de izquierda; los únicos a quienes se
atribuía representatividad y legitimidad.
En ese marco, la polarización social aumentaba y el camino hacia el Constituyente no estaba
despejado. El tránsito estaba plagado de obstáculos y piedras puestas por el sistema político
y los núcleos tradicionales que habían perdido poder en las urnas pero que lo conservaban
casi intacto en el Parlamento. A fines de enero del 2005, cuando según el cronograma inicial
ya debería estar lista la Ley de Convocatoria, seguía encapsulada en el Poder Legislativo.
La clase política había avanzado poco y a desgano. En el fondo en este punto, y a despecho
de sus declaraciones públicas, seguían la misma línea que se imprimió durante el gobierno
recientemente depuesto: ninguna reforma; menos ahora cuando veía que perdía el control
sobre los votantes y los resultados podían ser muy adversos.
La prensa (y la opinión pública) constataba y descubría que:
No hay voluntad política de los senadores y parlamentarios de los partidos tradicionales
(MNR, MIR y NFR) para avanzar en el proceso de la Asamblea Constituyente. Dejaron sin
quórum la reunión de la Comisión Mixta de Constitución que este miércoles debía analizar
el cronograma para la consulta ciudadana de concertación del proyecto de convocatoria de ese
proceso, parte de la agenda de octubre.
La ausencia de los parlamentarios, más preocupados en el tema del proyecto de Ley de
Referéndum para las autonomías departamentales, contradice la voluntad expresada por
varios jefes políticos y del propio Presidente del Congreso, el cruceño Hormando Vaca Díez,
de continuar con el proceso de la Constituyente para legalizar los resultados de la consulta
nacional de la autonomía.
La ausencia, según algunos legisladores, expresa la firme intención de los partidos tradicionales,
de las empresas transnacionales y ahora del movimiento autonómico de Santa Cruz, expresa
la intención de los grupos tradicionales de poder en el país de evitar la aprobación de la Ley de
Hidrocarburos y la Constituyente.
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En voz baja, varios de los inasistentes confesaron que la intención del sistema político
tradicional es priorizar la agenda impuesta desde Santa Cruz y forzar la aprobación de la
Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente hasta el segundo semestre de esta gestión,
realizar la elección de los constituyentes en diciembre y su funcionamiento durante el año
2006.77
El último párrafo aludía a que el panorama y el tiempo político se habían enrarecido y
complicado, con el pronunciamiento del oriental Departamento de Santa Cruz en demanda
de su autonomía. Aunque existían en Santa Cruz largos e históricos planteamientos en pos
de un nuevo relacionamiento con el Estado que se arrastraban desde el siglo XIX, en la
coyuntura política la demanda tomaba un nuevo cariz que se movía como respuesta a lo
que acontecía en el Occidente indígena y popular. En Febrero de 2001, con el trasfondo
de la “Guerra del Agua” se publicó un manifiesto, llamado Memorándum en recuerdo y
apelativo de otro similar emitido en 1904 por la Sociedad Geográfica cruceña. Aquel
año se demandaba la integración del país con la construcción de una vía férrea, capaz
de sacar a la región de la crisis generada por la pérdida de sus mercados de azúcar en
el occidente de Bolivia, al ser desplazados por la competencia extranjera78. La autoría del
nuevo pronunciamiento pertenecía al Movimiento Autonomista Nación Camba, que exigía
la autonomía para la región y un nuevo pacto con el Estado central. No fue el único en
manifestarse. En medio de la “Guerra del Gas” emergió otro pronunciamiento similar
originado en entidades empresariales, sociales y algunas laborales cruceñas.79 La región
colocaba la demanda regional en el centro de su arena política.
Las élites cruceñas ingresaban en escena intentando gestar un contrapeso a la “Agenda de
Octubre”, la que contaba con mayor aceptación en el Occidente del país, principalmente
entre sectores indígenas y pobladores de la periferia urbana. Claramente la demanda
de Santa Cruz, a la que se sumaron otros departamentos -Beni, Pando y Tarija-, buscaba
reposicionar al Oriente como un actor en la disputa hegemónica por el poder, que el
conjunto de los actores comprendía que estaba en juego.80 El 22 de junio de 2004, bajo
esa premisa, se realizó el Primer Cabildo en Santa Cruz, centenares de miles personas
se pronunciaron por la Autonomía. Comprendiendo que la balanza amenazaba
con cambiar y que la convocatoria a un referéndum por las Autonomías postergaría
indefinidamente la convocatoria a la Constituyente, campesinos e indígenas se
movilizaron nuevamente en pos de la Asamblea, considerada como la única alternativa
para abordar su problemática, de dimensiones históricas de larga duración y, las
coyunturales, de corta duración. Por ejemplo, el último día de enero de 2005, pese a la
lluvia una marcha de cocaleros, regantes y campesinos demandaron en Cochabamba la
convocatoria inmediata a la Asamblea.81 Sin duda como un contrapeso o desafío a los
movimientos en el tablero político de las fuerzas empresariales y cívicas que en Santa
Cruz ensayaban sus propias estrategias.
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El 28 de enero, a centenas de kilómetros de distancia, tuvo lugar la segunda
concentración multitudinaria en la capital oriental. Rubén Costas, entonces presidente
del influyente Comité Cívico, anunció, frente a una multitud pletórica, la creación de
una Asamblea Departamental Autonómica compuesta por 25 delegados. La propuesta
constituía en sí misma un franco desafío al poder central, pues no se amparaba en
ninguna disposición legal. El mismo 28 un débil Carlos Mesa, tuvo que convocar a
la elección directa de Prefectos, hasta entonces nombrados por el poder Ejecutivo y
desde la Constitución de 1826, sus delegados en las regiones. La fecha de los comicios
se fijó para el 12 de junio; la que el Congreso modificó posteriormente para el 12 de
Agosto.
Entre tanto en el campo indígena y campesino, las movilizaciones se habían
reiniciado el 21 de febrero con demandas planteadas por varias organizaciones del
“Pacto de Unidad”; las medidas de presión se intensificaron en varios puntos del país
acorralando al gobierno. El 4 de marzo la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, quedó
prácticamente cercada por centenares de campesinos que exigen de las autoridades del
gobierno y del Congreso Nacional una explicación in situ acerca de los plazos de la aprobación
de la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente y de la celebración del cónclave.82
Con las calles como escenario, las dos agendas divergentes, la de Octubre y la de Enero,
entraron en pugna abierta. Ambas representaban miradas distintas de país e intentaban
cada una controlar la iniciativa política y equiparar sus propuestas en el candente tablero de
fuerzas. Pronto se advirtió que el Parlamento, en el cual Mesa no contaba con adherentes,
ni diputados ni senadores, ambas Cámaras sestaban en manos de los partidos tradicionales,
-los mismos que habían perdido el gobierno en octubre del 2003- se inclinaba por privilegiar
la convocatoria al referéndum autonómico, a costa de postergar la convocatoria a la
Asamblea Constituyente (AC).
El gobierno nacional, previniendo una nueva ola de conflictos y posibles confrontaciones
sociales, intentó retomar la iniciativa jugando a satisfacer a ambos oponentes para así
neutralizarlos mutuamente. El 2 de junio, el Presidente Mesa emitió el Decreto Supremo
28195 convocando a la elección de Constituyentes y al Referéndum Autonómico para el
domingo 16 de octubre, con el aditamento que el resultado del Referéndum Nacional sobre el
régimen de autonomías sería vinculante para la Asamblea Constituyente. Era su respuesta,
sin duda tardía, a la indecisión permanente del Congreso que el 31 de mayo aplazó una vez
más la consideración de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Ya era tarde. Esos
mismos días se intensificaban las protestas indígenas, campesinas y populares exigiendo la
nacionalización de hidrocarburos y la Asamblea Constituyente.
En este clima de disputas hegemónicas, el sistema político en todas sus opciones no requería
de un intermediario o un contemporizador, cada uno deseaba lidiar por su cuenta y entrar
de lleno en una reyerta por el poder. Mesa renunció la tarde del 6 de junio, en medio de
un intenso bloqueo que paralizaba la Sede del Gobierno y se extendía a otras zonas de
Bolivia. Tras un frustrado intento de la fuerzas de centro derecha de retomar el control de
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la presidencia mediante el senador Hormando Vaca Diez del MIR, se convino posesionar
el 9 de junio al Presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé y adelantar
elecciones generales para el 18 de Diciembre.
La crisis, por sus huellas profundas, no concluyó con la nueva designación; solamente se
abrió un compás de espera, que esta vez no se resolvería en las calles sino en las urnas;
aunque su resultado, traducido en votos, no sería sino una expresión de las movilizaciones
urbanas y rurales. Se acordó entre el Congreso saliente, que fue obligado a acortar su
mandato, y el nuevo Poder Ejecutivo que las elecciones de Constituyentes y el Referéndum
Autonómico se realizarían el 2 de julio de 2006.
El nuevo Presidente constitucional, el abogado y ex Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, promulgó el 6 de julio la Ley 3091 que autorizaba la
convocatoria. El mandatario, pese a su corto mandato, quiso ser un protagonista del proceso
que imparablemente se avecinaba. El 16 de noviembre designó, mediante Decreto 24438 un
Consejo Nacional Preconstituyente y Preautonómico integrado por 25 “personalidades”;
dos de ellos delegados presidenciales. Un conjunto más abultado de personajes, pero con
el tiempo encima. Se le otorgó atribuciones de considerar la organización de la Asamblea
Constituyente y el Referéndum Autonómico; organizar el debate público sobre los temas de
la agenda constituyente y tender puentes y convergencias sobre principios y fundamentos
del nuevo Estado.83
Más tarde el número de integrantes del Consejo Nacional Pre-constituyente y Preautonómico
se elevó a 44, pero no mejoró su legitimidad. El último intento del Poder Ejecutivo de
monitorear la transición política fracasó. El Consejo, salvo un par de reuniones de trabajo,
nunca llegó a funcionar efectivamente y sus integrantes tampoco lograron superar la
desconfianza inicial de las organizaciones y movimientos sociales, que querían que su
voz no fuese embargada. Estas, como una gran parte de la población, según las encuestas,
confiaban más bien en una deliberación amplia y participativa.
Por su parte el MAS establecía en su programa de gobierno 2005-2010:
La exigencia de la Asamblea Constituyente, deberá ser un escenario plural, pacífico e
incluyente para la construcción de un E1stado multinacional y pluricultural, por ello será
fiel a los principios de las cosmovisiones originarias y de los sectores sociales urbanos y
de las aspiraciones de ambas dimensiones que defienden la vida en armonía, condenan las
desigualdades, injusticias y lacerante corrupción, asumen como convicción implementar un
nuevo Estado multinacional y pluricultural.
Históricamente en Bolivia se realizaron más de una veintena reformas constitucionales, la
mayoría de ellas promulgadas en congresos constituyentes, estos jamás han sido participativos,
siempre se conformaron desde el poder oligárquico dominante y nunca desde el pueblo.
Continuaba:
Por tanto, planteamos constituir la Asamblea Constituyente, basada fundamentalmente en
el principio de representación proporcional de cada nación originaria, sector social y minorías
83

El Deber, Santa Cruz, 16 de noviembre de 2005.

129

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

para la elección de las y los Asambleístas en base a las circunscripciones uninominales ,
eligiendo dos asambleístas por mayoría y uno por minoría, en cada una de ellas para
garantizar una representación, participación igualitaria de cada parte a través de partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas y/o pueblos originarios. Una vez constituida la Asamblea
iniciará su labor eligiendo su directiva en forma autónoma. La Elección del Presidente de
la Asamblea Constituyente y sus diferentes comisiones, será por simple mayoría a fin de
facilitar un proceso viable. Considerando que la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas, recoge la exigencia y conquista de los pueblos indígenas en general, elegirá 26
representantes elegidos por usos y costumbres.84
Con la convocatoria a la Asamblea Constituyente en puertas, lo que quedaba era prepararse
para un acontecimiento que no tenía precedentes en la historia del país. Quizá, si la
expectativa social pudiera medirse y compararse, habría que retrotraerse a la Convención
Nacional de 1938 en los prolegómenos de la crisis del Estado Oligárquico, para ver un
fenómeno semejante: una sociedad civil expectante y motivada, que depositaba en la
Constituyente la refundación de un Estado con resabios coloniales.

VII. CONSTRUYENDO PROPUESTAS
Los movimientos sociales sabían que nada les habían regalado y que las deliberaciones en
puertas eran una oportunidad histórica; la primera en la vida republicana. La Asamblea
Constituyente, desde la marcha del 2002 sino antes, estaba definitivamente posicionada en su
agenda. La inminente convocatoria halló en consecuencia preparadas a las organizaciones
indígenas y sociales; a hombres y mujeres en un franco debate y bajo la expectativa de
apropiarse del proceso.
Ya el 12 y 13 de Noviembre de 2003, al calor del impacto de los acontecimientos del mes
precedente y recuperando las experiencias pasadas, en Santa Cruz, en el local de Fe y
Alegría, se implementó una reunión de distintas organizaciones campesinas, indígenas
y originarias. Su propósito era estructurar un “Pacto de Unidad” que les permitiera
consensuar una sola plataforma respecto a la Asamblea Constituyente; lo cual no era fácil
ni el camino estaba expedito dada las diversidad de experiencias históricas, identidades y
visiones de los actores.
La declaración final demandaba la pronta realización de la Asamblea Constituyente
y proponía que estuviera compuesta por representantes electos en circunscripciones
uninominales departamentales y nacionales.85 El pronunciamiento aludía a la justificación
y la composición de la Asamblea Constituyente, aunque estaba menos explícito para qué
y cómo usar la nueva Asamblea. Allí se presentaban diferencias y distancias. Unos, como la
CSUTCB a la cabeza de Felipe Quispe, propugnaban una Asamblea Comunitaria, capaz de
modificar de raíz la estructura societal de corte colonial; la CIDOB apostaba también por una
democracia directa sin partidos y por una AC Asamblea Constituyente capaz de erradicar
el modelo económico neo liberal; la CPESC, la principal protagonista en la marcha del
2002, la consideraba un escenario con participación mayoritaria indígena capaz de acoger
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sus ancestrales demandas de tierra y territorio; el CONAMAQ, en tanto la concebía por
intermedio de la organizaciones tradicionales y respetando sus propios procedimientos de
elección -usos y costumbres- quienes se encargarían de abordar los temas de tierra, territorio
y poder desde la perspectiva indígena.86
Un año más tarde, la convergencia que supuso álgidos debates previos pero también
acuerdos y renunciamientos mutuos, permitió conformar el Pacto en la misma ciudad
de Santa Cruz. Concurrieron la CSUTCB (a la cabeza de Román Loayza), el CONAMAQ,
CPESC, FNMCB-BS, CEPMB, APG, MST-B, CDATC y BOCINAB. El Encuentro Nacional
denominado “Hacia una Asamblea Constituyente y Participativa”, se realizó entre el 8 y el
10 de Septiembre de 2005, con más de 300 delegadas y delegados en Santa Cruz.
Román Loayza, importante dirigente campesino de Cochabamba y militante del MAS,
lo dejó claro de la siguiente manera: Anteriormente luchábamos por separado, las mujeres,
CONAMAQ, todos por separado. De ahí se han hecho la burla, pero esa risa se convertirá en ira,
hermanos, por eso esa ira no la vamos a defender solamente los que estamos aquí, los (dirigentes)
nacionales, sino las bases íntegros hombres y mujeres.87
El 10 de septiembre se aprobó una propuesta de organización y contenido de la Asamblea.88 La
Refundación del Estado y representación tripartita: Uninominal, departamental y nacional,
constituían sus puntos medulares y de extenso debate en la sociedad civil.Agregaban, que:
La llave para una Constituyente Soberana y Participativa es el Sistema de Elección.
Al respecto, el “Proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente” de las
organizaciones propone una Asamblea Constituyente compuesta por 248 constituyentes
elegidos a partir de la combinación de dos sistemas:
a) En Circunscripciones Electorales a través del sufragio universal;
b) Por Representación Directa a través de usos y costumbres
Intentaban avanzar de esta manera hacia un esquema propositivo, que no se había mostrado
en toda su plenitud durante la marcha del 2002: “No queremos una Constituyente sólo para
hacerle parches al sistema”—, la Asamblea Constituyente no debe ser un simulacro en el
que se aborden simples “ajustes” al sistema político vigente: segunda vuelta presidencial,
elección por voto de los prefectos o las autonomías departamentales.
Las organizaciones campesinas, indígenas y originarias proponen una agenda de profundas
reformas democráticas estructurales:
1. El nuevo carácter incluyente y plurinacional del Estado, que permita la construcción de
un país compartido
2. Las reformas de los poderes públicos, la relación y la efectiva independencia entre ellos,
para garantizar que actúen con transparencia y que haya controles efectivos a la corrupción.

86 García Linera, Alvaro(cord.). Sociología de los movimientos sociales e Bolivia. Estructura de movilización, repertorios culturales
y acción política, Dakonia- Oxfam, La Paz, diciembre de 2004.
87 Valencia García, María del Pilar e Iván Egido Zurita. Los pueblos indígenas de tierra baja en el proceso constituyente boliviano,
CEJIS, Santa Cruz, 2010, p.29.
88 Pacto de la Unidad. “Una asamblea constituyente de todos, con todos y para todos”. Spi. 2005.
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3. La recuperación de la independencia y soberanía nacionales, para que las decisiones que
nos afectan a todos no las sigan tomando organismos multilaterales y gobiernos extranjeros.
4. La profundización de la democracia participativa, la democracia comunitaria y el respeto
al sistema de las naciones originarias.
5. La recuperación de la Justicia Comunitaria y los usos y costumbres, estableciendo en
Bolivia el pluralismo jurídico.
6. La profundización y plena vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos,
incluyendo los derechos indígenas.
7. El reordenamiento territorial, que reconozca las autonomías territoriales indígenas y
departamentales.
8. El nuevo modelo económico que reemplazará al que todavía se aplica en Bolivia con
nefastas consecuencias.
9. El nuevo modelo de gestión de los recursos naturales renovables y no renovables, que
garantice el control soberano y el uso sustentable de ellos.
10. La cuestión de la tierra y el territorio, para resolver con justicia su distribución y
titulación.89
La propuesta fue presentada a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el
29 de septiembre.90 El carácter de la representación se convertiría en el nudo gordiano del
debate sobre la nueva Asamblea Constituyente.91 Lo propio ocurriría con su naturaleza y las
competencias a serle otorgadas; si ésta quedaba circunscrita a las reglas pre existentes o al
transformarse en un Poder Constituyente adquiría un carácter fundacional y originario no
sujeto a ninguna norma.

VIII. EL DESENLACE
En Diciembre de 2005, el panorama político se modificó totalmente. Evo Morales Ayma
ganó las elecciones presidenciales, con un 53,72% de los votos válidos, el más alto desde la
restauración de la democracia parlamentaria en 1982. Porcentaje que le permitió acceder a
la presidencia sin la necesidad de establecer alianzas, aunque no logró obtener la mayoría
requerida en la Cámara de Senadores y perdió la elección de Prefectos en Santa Cruz, Beni,
Pando, Tarija y Cochabamba. Balance que a la postre, como veremos, incidirá en el carácter,
naturaleza y tiempos de funcionamiento de la Asamblea Constituyente.
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La proximidad de la convocatoria a la Asamblea aceleró el debate en la sociedad civil. El
12 de enero el Consejo designado por Rodríguez Veltzé se reunió por segunda y última
vez en Cochabamba, sin alcanzar acuerdos92, poco tiempo después sería disuelto. De todas
maneras sus actividades estaban a contramano de la nueva coyuntura política. Cuando el 22
de enero de 2006 Evo Morales asumió el mando junto a Alvaro García Linera, debió quedar
claro que el desenlace en la Asamblea Constituyente, ya era imparable y que su forma y
principales características estarían marcadas por las nuevas fuerzas sociales emergentes.
En el novel Poder Ejecutivo empero existían dudas. El MAS contaba con 84 representantes
pero requería de 105 para aprobar la convocatoria. La llave estaba en manos de los partidos
tradicionales, cuyas intenciones de dilatar su aprobación eran inocultables. Para todo buen
lector de la coyuntura era previsible que usaran su fuerza parlamentaria para trabar el
debate.
El 1 de febrero el Presidente Evo Morales, valoró la nueva coyuntura: Tenemos un paso ganado,
somos mayoría, pero no somos dos tercios en el Congreso Nacional y eso es una preocupación. Yo sólo
creo en la fuerza del pueblo, en la unidad del pueblo.93
En otros términos advirtió que no sería solamente en el hemiciclo de la Plaza Murillo,
como había ocurrido tantas veces en el pasado, donde se debatirían y dictarían las reglas
de un acontecimiento destinado a “refundar el país” y llevarlo más allá de la cultura, de las
prácticas y de la institucionalidad liberal republicana, instaurada en 1826.
El 7 de febrero de 2006 el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente Morales Ayma,
presentó su propuesta de Ley de Convocatoria al Parlamento. En ella se proponía tres
constituyentes por cada una de las 70 circunscripciones uninominales, sumando 210. Se
establecería la regla de la alternancia de género y la proporcionalidad de mayoría absoluta,
de manera que la agrupación o partido que obtuviera más del 50% de los votos válidos,
obtendría los tres escaños. Obtener mayoría, en la lectura gubernamental era una condición
para la reforma, sin que esta fuera expropiada por los sectores tradicionales.
Pocos días más tarde, del 15 al 17 de febrero, se realizó en el campus de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno “La Cumbre Social por la Asamblea Constituyente”.
Programada desde noviembre de 2005 por las Organizaciones Sociales que forman parte del
Pacto de Unidad. A partir de allí se empezará a hablar de indígena originario campesino, así
sin comas u otros aditamentos, para subrayar la convergencia e igualdad. Los colonizadores,
una expresión económica y social que comenzó a tomar cuerpo en la Bolivia post 1952 y
particularmente desde los años 60s del siglo XX, fueron rebautizados como “comunidades
interculturales”.
Una de sus principales conclusiones de “La Cumbre Social por la Asamblea Constituyente”
fue disponer: (La) movilización general y nacional, para garantizar la aprobación de la Ley de
Convocatoria a la Asamblea Constituyente y la realización del evento a partir del 6 de agosto del
año en curso. Ratificó además la elección de 248 constituyentes, tres por cada una de las
68 circunscripciones uninominales, sumando 204 integrantes. Además se propuso que en
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cada uno de los nueve departamentos se elegirían dos, haciendo 18. Los/as 28 restantes
se distribuirían en 16 por usos y costumbres, uno por cada uno de las nacionalidades
indígenas. Otros/as diez distribuidos por nueve circunscripciones “especiales étnicas” del
Oriente y la Amazonía, además uno para Afrobolivianos..94
Ambas propuestas recibieron el rechazo de los Comités Cívicos y los partidos de Centro
Derecha.95 Sin embargo, el conservador Poder Democrático y Social (PODEMOS), dividida
en relación a la composición de la Asamblea Constituyente, no presentó una propuesta; se
limitó a apoyar e intermediar las demandas de los sectores cívicos, particularmente el de
Santa Cruz, donde la derecha tenía mayor representación. Desde el 2004, el Comité Cívico
de Santa Cruz, sumado a otros similares de Tarija, Beni y Pando, actuaban como órganos
de presión, para posicionar su proyecto de Referéndum Autonómico. Esta vez volvieron a
sacar la carta y condicionaron el tratamiento de la Asamblea Constituyente a la aprobación
previa del referéndum. De esta manera se expresaba nuevamente el equilibro de poderes en
Bolivia o el llamado “Empate histórico”, entre el liderazgo del Oriente y el del Occidente,
que, en la coyuntura específica, encarnan dos proyectos contradictorios de Estado y de
Nación.
La controversia sobre el carácter de la elección y la representación del cuerpo de constituyentes,
que no era jurídica sino profundamente política, ya se había manifestado durante el 2004 y
el 2005, ante el posible advenimiento de la Constituyente.96 La concertación entre el Poder
Ejecutivo y el Pacto de la Unidad no fue tampoco fácil, dado que las organizaciones sociales
se sentían los principales protagonistas del proceso. Llegar a un acuerdo requirió de varias
reuniones y eventos, a veces ásperos.
En el Congreso, la segunda semana de febrero, se inició el debate sobre la Ley de
Convocatoria. La discusión giró en torno a la propuesta del Poder Ejecutivo, de considerar
tres constituyentes por circunscripción; oferta que no era compartida por la mayoría de los
parlamentarios, ni por las organizaciones indígenas como el Consejo Nacional de Ayllus
y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ). Para la dirección del CONAMAQ no estaba
descartada incluso la posibilidad de convocar a un Segundo Congreso Indigenal, similar
al de 1945.
Una vez que la oposición consideraba hegemónicas y avasalladoras las pretensiones
del oficialismo, el diputado Carlos Börth, de PODEMOS, sugirió elegir 18 asambleístas
nacionales, 33 elegidos en los 9 departamentos en proporción al tamaño de su población
y nivel económico; un constituyente por cada circunscripción uninominal (70 en total) y
reservar 11 puestos para los pueblos originarios electos por usos y costumbres. Con esta
propuesta, los constituyentes llegaban a 132 o un máximo de 144. Los Comités Cívicos
de Santa Cruz y Tarija rechazan tanto el proyecto del Ejecutivo como el de Börth,
promoviendo la idea de una representación igualitaria de cinco asambleístas, sumados a
las 70 circunscripciones uninominales.
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Las demás propuestas se remontaban al año 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa, en
el que se recibieron nueve proyectos de ley que fueron presentados por distintos sectores
de la sociedad, en cada uno de ellos existían enfoques dispares, criterios de democracia
representativa y metodologías diversas para elegir el número de constituyentes.
Los Comités cívicos, por su parte, se enfrentaron al gobierno buscando impedir que la
composición de la Asamblea Constituyente consagrara la presencia mayoritaria y hegemónica
de pueblos indígenas y originarios adeptos al MAS. La disputa entre los comités de la
“media luna” y el gobierno central giró en torno a impedir una representación corporativa
que quitara peso a las regiones y sus demandas de larga data de autonomías regionales.
En forma particular el Comité Cívico de Santa Cruz, propuso una fórmula de elección de
constituyentes que alcance el número de cinco por departamento y el resto en proporción al
tamaño de la población. Los cívicos de Pando y Beni, por su parte, reclamaron un “número
proporcional básico para los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo
relativo” con base en los datos del Censo Nacional de Población.
El movimiento 17 de Octubre (M-17) liderado por Roberto De la Cruz, defendió por su
parte el diseño de una Asamblea Constituyente originaria e indígena, construida desde abajo,
equidistante al espíritu dictatorial del MAS en su afán de construir una asamblea cautiva, pese a
que las jornadas de octubre de 2003 habían sido sostenidas por la participación de todas las clases
sociales y los pueblos indígenas. El 9 de Febrero de 2006 De la Cruz, presentó una propuesta
con un número total de 301 constituyentes, de los cuales un 40% debían ser delegados por
la clase política y el restante 60% por dirigentes campesinos, sindicales, representantes de
los pueblos indígenas, profesionales y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional.97
Como parte del amplio debate sobre la Ley de Convocatoria y el alcance de la Asamblea
como instrumento de refundación Estatal, en aquel escenario, se movilizaron temas que
giraban en torno a la crisis del modelo de democracia representativa versus un sistema más
participativo y directo, complementado con cuotas de discriminación positiva a favor de la
presencia indígena. La paridad y alternancia, en la representación de género, si bien no se
constituyó en un tema de centralidad política, emergió en el marco de estas sensibilidades
a través de las organizaciones de mujeres.
Ahora bien, desde la perspectiva del partido gobernante y las expectativas de los
movimientos sociales y sociedad civil, la Asamblea Constituyente brotaba como un
dispositivo de participación de sectores subalternos que la democracia representativa y los
pactos de gobernabilidad habían marginado de los procesos políticos, en el ciclo neoliberal
del sistema político boliviano.
Como telón de fondo del clima ideológico y político que acompañó la construcción de la
agenda de la Asamblea, se debatieron temas como el rol del Estado en la economía que se
vinculaba con la nacionalización de los hidrocarburos -postulada ésta como el principal
mecanismo para evitar la interferencia extranjera de las transnacionales-, el cuestionamiento

97

Ibid, 46.

135

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

a la economía de mercado por un sistema de economía social o capitalismo comunitario.
La autonomía versus el centralismo fue el campo semántico que ordenó las disputas entre
oficialismo y oposición.
Era claro que la Asamblea Constituyente había provocado expectativa, debate y movilización
en todos los sectores el 10 de febrero, la Comisión Mixta de Constitución recibió un total de
20 propuestas de ley de convocatoria, con lo que se dio inicio al proceso de concertación entre
los jefes de bancada de las distintas fuerzas representadas en el Parlamento, monitoreado
de cerca por el Vicepresidente de la República. Se fijó el 6 de agosto de 2006 como la fecha
para inaugurar las labores de los constituyentes, mientras que el domingo 2 de julio se
llevarían a cabo las elecciones de Asambleístas y el Referéndum Autonómico.

VII. CONSENSO POLITICO
Viabilizar la Ley de Convocatoria en el Parlamento exigía previamente promover un
proceso masivo de reconciliación nacional para evitar una peligrosa confrontación entre
regiones, tarea que cumplió el Vicepresidente Alvaro García Linera. Más allá del número de
constituyentes, el debate se abría hacia el procedimiento que debía utilizarse para aprobar
la Ley de Convocatoria. Si para el MAS los dos tercios para dilucidar temas importantes
no era la mejor fórmula, para la oposición -que sabía que sus opciones electorales estaban
menguadas- los dos tercios significaban la posibilidad de lograr un consenso nacional,
previos pactos y acuerdos entre oficialismo y oposición, que pusiesen freno al abuso
de mayorías circunstanciales. Sin embargo, la dificultad de los dos tercios radicaba en
que evocaba un periodo de componendas y reparto del poder que habían dado, en el
pasado inmediato, una gobernabilidad ilegítima a las antiguas y tradicionales élites
políticas.
En el MAS había preocupación. Desde la perspectiva del Presidente de la Comisión Mixta
de Constitución, el senador Antonio Peredo -perteneciente a esa agrupación- tendría costos
políticos: pasar de los 84 votos de diputados y senadores del MAS y completar los dos
tercios con 105 votos del Congreso, significaba ceder a la oposición “espacios de consenso, los
cuales se logran con esfuerzo y compromiso histórico”.
La Comisión Mixta trabajaba con un plazo perentorio. Había prisa. Si se quería convocar a
la elección de constituyente para el 2 de julio, como estaba señalado en la Ley 3091 aprobada
el 2005, a más tardar la Ley de Convocatoria debía estar aprobada para el 2 de marzo.
Incumplir los plazos podría dar pie a nuevas olas de protesta social y concentrar repudio
en el Parlamento por su dilación.
A principios de marzo, los acuerdos, monitoreados por el Vicepresidente Alvaro García
Linera, habían avanzado, pero aún no existía seguridad que se alcanzarían los 2/3 de votos
parlamentarios requeridos. El 1 de marzo el Congreso inició el debate, al parecer sin muchos
consensos previos.98 Uno de los mayores obstáculos y trabajo nacía de la exigencia de los
Comités Cívicos y Parlamentarios de la Media Luna de condicionar el tratamiento de la
Asamblea Constituyente, a la aprobación de un referéndum vinculante sobre Autonomías.
98
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Apoyaban su posición en sus largas luchas contra el centralismo y las miles de firmas que
Santa Cruz presentó para solicitar la convocatoria, acorde a las normas constitucionales en
vigencia. En el Poder Ejecutivo se dudaba de la conveniencia de dar paso a las autonomías,
dentro de sus componentes primaba una posición centralista que provenía de una lectura
acorde a postulados de la herencia nacionalista revolucionaria o marxista. El 1 de marzo,
el mismo día que se iniciaba el debate parlamentario, el Presidente Evo Morales hizo
públicos reparos al referéndum vinculante departamental.99 Como repuesta el Comité
Cívico de Santa Cruz y también autoridades departamentales encabezadas por el Prefecto
Rubén Costas, se declararon en emergencia.100 Por su parte, retrucando esta medida, las
organizaciones del Pacto de la Unidad, amenazaron con cercar al Congreso para presionar
a sus integrantes, sino aprobaban la convocatoria.
El enrarecido clima se distensionó cuando en la mañana del jueves 2 empezaron las
reuniones de concertación entre el Poder Ejecutivo a la cabeza del Vicepresidente García
Linera y las distintas brigadas parlamentarias. La noche del viernes 3, los acuerdos estaban
casi concluidos, incluyendo el referéndum vinculante para las autonomías.101 El 4 de marzo,
el Parlamento aprobó la Ley Especial 3364 de Convocatoria a la Asamblea Constituyente
(LECAC). Igualmente sancionó la Ley 3365 de convocatoria al Referéndum sobre las
autonomías, que demandan los movimientos regionales. La aprobación fue rápida, fruto
de los acuerdos políticos previos.
Luego de un mes de iniciados los debates parlamentarios y bajo un entorno de compleja
polarización social y regional, el sábado 4 de marzo el Congreso Nacional sancionó por
unanimidad la Ley Especial de Convocatoria; en su capítulo cuarto, esta norma establecía
la elección de 210 constituyentes, tres por circunscripción uninominal, es decir, “dos
por primera mayoría y uno por segunda mayoría”. A su vez, por cada circunscripción
plurinominal departamental se agregó la elección de cinco constituyentes que operaría de
la siguiente manera: dos asambleístas para la mayoría, uno para la segunda, la tercera y
cuarta fuerza.
Se especificó que:
En caso de que la tercera y/o cuarta fuerza no obtengan un porcentaje igual o mayor al 5%,
los constituyentes restantes se repartirán entre las dos primeras fuerzas de acuerdo al residuo
mayor que éstas obtengan.
El artículo tres de la misma norma prescribía que la Asamblea Constituyente tendría la
facultad de reformar totalmente la Constitución Política del Estado con la previsión de no
“interferir” en “el trabajo de los poderes constituidos, los que seguirán ejerciendo sus funciones
constitucionales de manera sostenida”. Un recaudo o una barrera para impedir que la Asamblea
Constituyente cerrara el Parlamento o asumiera funciones legislativas.
Asimismo, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución de 2004, se estableció que
la aprobación del nuevo texto constitucional se realizaría por dos tercios de votos de los
miembros presentes en la Asamblea, tal y como ocurría en el Parlamento. La duración de la
99 La Prensa, La Paz, 2 de marzo de 2006.
100 El Diario, La Paz, 2 de marzo de 2006.
101 La Razón, La Paz, 4 de marzo de 2006.
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Constituyente se fijó en un año para la redacción de la nueva Carta Magna. El Parlamento
aprueba la Ley del Referéndum Autonómico a realizarse el 2 de julio de 2006, coincidente
con las elecciones para Constituyentes. El Poder Ejecutivo se comprometió a convocar a
un Referéndum Constitucional para ratificar por mayoría absoluta del voto ciudadano, el
proyecto de la nueva Constitución.
La aprobación, como aludimos, fue la expresión de los acuerdos políticos previos gestados
fuera y dentro del Parlamento. Con todo en limpio, con un consenso pocas veces visto, el Congreso
Nacional tardó apenas seis horas en debatir y aprobar las leyes de la Constituyente y el Referéndum
vinculante, informó la prensa102. Para hacer posible el acuerdo, el MAS tuvo que ceder y
acordó aceptar la propuesta de Santa Cruz de incluir cinco asambleístas por Departamento,
que se agregarían a los/as 210 por las 70 circunscripciones uninominales; en las cuales
además se respetarían las minorías desechando la posibilidad de que quien obtuviera más
del 50% de los votos se quedara con los tres representantes.103
Roberto Ruiz, entonces senador de Podemos por Tarija, reconoce a posteriori que el acuerdo
fue posible porque ambas partes cedieron y porque sus principales dirigentes lograron
reducir las opiniones en contrario dentro sus propias organizaciones. En sus palabras:
Alvaro García Linera jugó siempre un rol conciliador y de impulso de los acuerdos. Jorque Quiroga
jugó un importante rol en el consenso alrededor de posiciones negociadas y conciliadoras.
Las posiciones radicales de la derecha oriental que no quería Asamblea,
que no quería nueva Constitución Política del Estado, etc. fueron derrotadas.104 La
convocatoria empero tampoco recogió en su totalidad las demandas ni dentro del propio
MAS, ni del Pacto de Unidad (PU), una coalición de organizaciones campesinas, originarias
e indígenas, en su demanda de establecer circunscripciones étnicas ni a la elección por
usos y costumbres; en las esferas oficiales se temió que de hacerlo se podría contribuir a
una fragmentación del movimiento indígena.105 En el Pacto de Unidad cundió la desilusión,
principalmente en la CIDOB y en el CONAMAQ, puesto que la convocatoria mantenía la
mediación partidaria, en desmedro de las organizaciones naturales y de base. Se sentían
protagonistas de la Constituyente en puertas y demandaban que se reconociera su aporte
y su visión expresados en la marcha del 2002. El MAS buscó aplacarlos señalando que las
cabezas de listas, allí donde existía población indígena mayoritaria, sería de los pueblos
indígenas; extremo que posteriormente no se cumplió en todas las situaciones.106
El 6 de marzo, en un abarrotado Palacio Quemado, en La Paz, el Presidente Evo Morales
promulgó ambas leyes. Eran exactamente las 20:26. La Asamblea permitirá la segunda
independencia del país (...) para refundar Bolivia y recuperar esta tierra para los bolivianos107,
señaló el primer mandatario. Ambas consultas ciudadanas, Autonomías y Constituyente, a
realizarse simultáneamente, se fijaron para el 2 de julio.

102
103
104
105

La Razón, La Paz, 5 de marzo de 2006.
Opinión, 3 de marzo de 2006.
Testimonio de Roberto Ruiz Basswerner, 31 de julio de 2010.
Testimonio de Antonio Peredo Leigue, quien, como senador del MAS, presidió la Comisión de Constitución. La Paz, 17 de
agosto de 2009.
106 Valencia García, María del Carmen e Iván Megido Zurita, op. Cit. Pp- 43-45.
107 La Prensa, La Paz, 7 de marzo de 2006.
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Al día siguiente se creó, mediante Decreto Supremo No 28627, la Representación Presidencial
para la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico (REPAC), inicialmente con
sede en Santa Cruz y a cargo de la periodista Gisela López. No era casualidad su localización
geográfica, se buscaba penetrar allí donde la idea de Asamblea generaba mayores temores y
resistencias.108 Posteriormente, una vez iniciada la Asamblea, la sede de la REPAC se trasladó
a Sucre. Su responsable será entonces Juan Carlos Pinto, ex preso político con estudios de
sociología.
La proximidad de la elección de representantes en tres meses, dinamizó el debate en el país
y en particular al interior de las organizaciones sociales.
El Pacto de la Unidad lo reconoció en un documento:
A partir de la aprobación y promulgación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente, en el mes de marzo de 2006, comenzamos de manera intensa un proceso de
convergencia entre las organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores
para construir de manera colectiva una sola propuesta de consenso. Con este fin, desde el mes
de abril, hemos realizado una serie de encuentros nacionales, en Cochabamba, Santa Cruz y
La Paz, que culmina en una gran Asamblea Nacional, en la ciudad de Sucre, celebrada entre
el 3 y 5 de agosto (…).
La secuencia de estas reuniones fue la siguiente.109
ü
4-6 mayo de 2006. Vinto, Cochabamba. Primer Encuentro de Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Originarias.
Se presentaron propuestas de las diversas organizaciones: CIDOB, CSUTCB, CSCB,
CPESC y CNMCB-BS. Encuentro que decidió organizar una Comisión Técnica para
sistematizar las propuestas de las organizaciones y que presente dicha sistematización
en un Encuentro Nacional a llevarse a cabo en Santa Cruz los días 1-3 de junio. Se
decidió que la Comisión Técnica estaría conformada por 2 dirigentes y 1 asesor de
cada una de las organizaciones matrices y por técnicos de las instituciones de apoyo.110
ü
11-13 de mayo. Vinto. Primera reunión Comisión Técnica
Se realizó la revisión de las propuestas presentadas por las organizaciones; se
tomaron en consideración las procedentes de: CSUTCB, CSCB, CNMCB-BS, CIDOB,
FSUTCRMD (Norte Amazónico), CRSUCIR, APG, CONAMAQ, CPESC, CPEMB.
Además, se incorporaron a la Comisión Técnica el Fondo Indígena y Agua Sustentable.
ü

23-24 de Mayo. Vinto. Segunda reunión Comisión Técnica,
Se estableció que los planteamientos más relevantes de las propuestas tenían que
ver con referentes al modelo de Estado y al reordenamiento territorial del país. Se
decidió trabajar con más detalle en estos dos ejes y se realizó una reflexión sobre lo
que significaba plantear el reconocimiento de Bolivia como un Estado Plurinacional.
Durante las deliberaciones se incorporó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)

108 Para un balance de sus actividades, ver la Memoria Institucional 2006-2009. Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz,
2009.
109 Más detalles pueden encontrarse en : AA. VV. El pacto de la Unidad y el Proceso de construcción de una Propuesta de
Constitución de Política del Estado. La Paz, 2010, pp 43-59.
110 Salvo que se indique lo contrario, nos basamos en el documento “Sistematización de las propuestas de las Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Originarias hacia la Asamblea Constituyente”.www.Constituyentesoberana.org/3/propuestas/
osio/4_pacto_de_ unidad_sistematización_pueblo
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ü

25 de mayo de 2006. Vinto. Presentación del trabajo de la Comisión Técnica ante los dirigentes
de las Organizaciones.
Se realizaron observaciones, precisiones y correcciones a la propuesta de la Comisión
Técnica y se planteó que debía elaborarse un documento que sirva de base para la
discusión del Encuentro Nacional del 1-3 de junio en Santa Cruz.

ü

1- 3 de junio y 18-20 de junio, Santa Cruz de la Sierra y La Paz II ENCUENTRO DE LAS
ORGANIZACIONES INDÍGENAS, ORIGINARIAS Y CAMPESINAS
Reuniones a las que asistieron unas 360 personas, entre delegados, asesores y técnicos,
recordaron el origen de la demanda por la Asamblea:
Un día como hoy, hace cuatro años, las organizaciones indígenas originarias y campesinas
realizábamos la marcha por el territorio y la Asamblea Constituyente; en esa marcha le
arrancamos al poder constituido la demanda de una Asamblea Constituyente soberana,
participativa, la cual es una necesidad en el país.
Las organizaciones CSUTCB - CIDOB - CNMCB-BS -CSCB -CPESC -CONAMAQ
-APG MST -CIPLAP -FSUTCRMDP -CMIB- CAOP- FAOI-NP- FSUTCRMDP CIPYM,
al concluir la reunión, emitieron una Declaración, de orientación programática a los
candidatos y candidatas a asambleístas.
1. Estado Plurinacional, pluricultural y plurilingüe.
2. Reconstitución de los territorios de las naciones originarias y pueblos indígenas.
3. Respeto al ejercicio pleno de los Derechos Colectivos para naciones originarias, pueblos
indígenas y campesinos.
4. Constitucionalización y conformación de la Autonomía indígena originarias.
5. Recuperación del dominio originario y propiedad sobre nuestros Recursos Naturales.
6. Acceso al manejo y control de la explotación de los Recursos Naturales con derecho a la
consulta, participación y veto.
7.Participación activa y directa en el control y fiscalización sobre la administración del Estado
a través del Poder Ciudadano y los mecanismos de la Democracia Participativa.
8.Reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas.
9. Dominio y propiedad de la biodiversidad, administración, manejo y control sobre las áreas
protegidas y biodiversidad por las comunidades campesinas indígenas originarias.
10. Implantación de un modelo económico al servicio del bienestar de la sociedad con pleno
ejercicio de nuestros propios sistemas económicos comunitarios.
11. Participación en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo económico social,
para mejorar nuestras condiciones de vida.
12. Recuperación del Dominio originario y propiedad de la tierra ocupada ancestralmente para
los pueblos indígenas, campesinos y originarios, para la redistribución justa, con equidad de
género y equitativa. Con uso comunal de los recursos.111
11-13 junio, La Paz. Tercera reunión Comisión Técnica
Se trabajó en tres mesas, las que recogieron los ejes de los debates internos y además
considerados como las capitulares para le reforma estatal y la refundación de la

111 Conosur Ñaupaqman, Cenda, Cochabamba, Suplemento Especial, junio/julio, 2006.
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nación: Modelo de Estados/Ordenamiento territorial y Autonomías; Régimen de
Tierra y territorio y Régimen económico y Social.
Como una de las conclusiones importantes se designó una subcomisión redactora que
con la misión de incorporar el debate a la propuesta de texto constitucional, se reunió
en La Paz del 14 al 18 de junio.
ü

19-20 de junio. La Paz. III Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas, indígenas y
originarias
Tras la inauguración, invitados extranjeros y nacionales abordaron el tema de la reforma
constitucional.112 En su declaración final, que constituirá el armazón fundamental de su
proyecto constitucional y que a la postre, como veremos en otro acápite, permeará toda la
estructura de la nueva Constitución.
Se estableció que:

1.

2.
3.

Las naciones y pueblos indígenas originarios planteamos un Estado Unitario
Plurinacional, Pluricultural y Plurilingüe. La conformación de este Estado Plurinacional
implica la refundación de nuestro país, el cual históricamente ha estado organizado
de manera colonial y privilegiando a los sectores oligárquicos del país. El Estado
Plurinacional debe expresarse en la participación de los pueblos y naciones indígenas
originarias en todos los niveles de la estructura y gobierno de nuestro país.
Reconstitución de las naciones originarias y pueblos indígenas en nuestros territorios.
Constitución de Autonomías Territoriales Indígenas Originarias y Campesinas, a partir
de las cuales se realizará un reordenamiento territorial del país. Se reconoce la existencia
de Autonomías Interculturales Urbanas. A partir de estos niveles territoriales de base se
constituirán regiones.

ü

31 de Julio -2 de agosto, Sucre. Reunión Comisión Técnica preparatoria para la Asamblea
Constituyente
Su mayor logro fue compatibilizar en un solo documento las propuestas, las que
fueron entregada al Vicepresidente García Linera y a Silvia Lazarte, quien luego se
desempeñaría como Presidenta de la Asamblea.113

ü

3-5 agosto, Sucre. Asamblea Nacional de organizaciones campesinas, Indígenas y Originarias
Realizado en víspera de la inauguración de la Asamblea Constituyente, se aprobó la
primera versión del proyecto constitucional del Pacto de Unidad. Se acordó también,
aunque no con el detalle requerido, una estrategia de acción durante la Asamblea
para generar alianzas y vigilar su proceso de deliberación.114
Su posición política respecto a la naturaleza del nuevo Estado a construir, fue una de
sus principales propuestas.
Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos hoy tenemos el desafío de participar

112 AA.VV. El Pacto de Unidad, op. Cit. P. 48., También: Valencia García, María del Carmen e Iván Égido Zurita, op. Cit. Pp. 44-56.
113 Valencia García, María del Pilar e Iván Égido Zurita. Op. cit.p.74
114 Ibid. P. 51.
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en la refundación de Bolivia, construyendo un nuevo país fundamentado en los pueblos como
sujetos colectivos, hacia la construcción de un Estado Plurinacional, que trascienda el modelo
de Estado liberal y monocultural cimentado en el ciudadano individual.
Bolivia, como los demás Estados de América Latina, ha construido un modelo liberal
caracterizado por la imposición de la cultura occidental que ha marginado y debilitado
nuestras culturas originarias y nuestros sistemas políticos y jurídicos. La división político
administrativa ha impuesto fronteras que han roto las unidades territoriales tradicionales,
resquebrajando la autonomía y control sobre la tierra y recursos naturales. Se ha impuesto
un sistema jurídico uniforme, modelos de gobierno y administración de justicia ajenos, que
favorecen los intereses del mercado y priva a los pueblos de sus medios de subsistencia, y por lo
tanto deteriora nuestra calidad de vida. Pero a pesar de siglos de imposición hemos resistido y
mantenido nuestras identidades, por eso en Bolivia hoy habitamos diversas naciones, pueblos
y culturas con derecho a una convivencia solidaria y pacífica, por eso proponemos fundar un
Estado Plurinacional Unitario.
Entendemos que el Estado Plurinacional es un modelo de organización política para la
descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo
nuestra autonomía territorial, para alcanzar la vida plena, para vivir bien, con una visión
solidaria, de esta manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos,
garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos.
Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los principios
de pluralismo jurídico, unidad, complementariedad, reciprocidad, equidad, solidaridad y el
principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción.
Nuestra decisión de construir el Estado Plurinacional basado en las autonomías indígenas,
originarias y campesinas, debe ser entendida como un camino hacia nuestra autodeterminación
como naciones y pueblos, para definir nuestras políticas comunitarias, sistemas sociales,
económicos, políticos y jurídicos, y en este marco reafirmar nuestras estructuras de gobierno,
elección de autoridades y administración de justicia, con respeto a formas de vida diferenciadas
en el uso del espacio y el territorio. Jurídicamente nuestra propuesta se fundamenta en los
derechos colectivos consagrados en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el
Convenio 169 de la OIT. Es de especial importancia nuestro derecho a la tierra y los recursos
naturales: buscamos poner fin al latifundio y a la concentración de la tierra en pocas manos, y
al monopolio de los recursos naturales en beneficio de intereses privados.
La estructura del nuevo modelo de Estado Plurinacional implica que los poderes públicos tengan
una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas,
según usos y costumbres, y de la ciudadanía a través del voto universal. Asimismo tendrá que
determinarse la forma como se articularán los distintos niveles de la administración pública y
las autonomías territoriales.115
Posteriormente el documento denominado Propuesta para la nueva Constitución Política del
Estado. “Por un Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas,

115 www.cebem.org/cmsfiles/archivos/propuesta-organizaciones-indigenas.pdf
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originarias y campesinas”, fue entregado a la Presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, a los
asambleístas de las organizaciones del Pacto y al Vicepresidente de la República, Alvaro
García. Además de la demanda de configurar al Estado boliviano como Plurinacional,
las otras dos propuestas centrales fueron: a) Reordenamiento territorial y b) Defensa de
la tierra y el territorio de las comunidades, pueblos y naciones indígenas originarias y
campesinas.
Aunque afloraban con fuerza en la coyuntura los orígenes históricos de las propuestas,
que impregnaba la memoria, podían remontarse a siglo atrás, hasta la gran sublevación
indígena de 1780 y 1781; a la revuelta de 1899 y al fracaso del proyecto liberal decimonónico
o a los planteamientos de Nina Quispe y los caciques apoderados, en los años 20 y 30 del
siglo pasado.
Las mujeres serán otro movimiento social que tendrá una importante incidencia en el curso
de la Asamblea y el posterior texto constitucional. Desde fines de 2004, con los primeros
anuncios de su realización en el gobierno de Carlos Mesa, crearon las condiciones para un
amplio proceso de deliberación. El proyecto “Mujeres hacia la Asamblea Constituyente”,
que articuló a la Coordinadora de la Mujer, Foro Político Nacional de Mujeres, Articulación
de mujeres para la equidad e igualdad, AMUPEI y la Plataforma de la mujer, realizaron
talleres en los nueve departamentos del país y en 170 municipios rurales y urbanos y 400
espacios de encuentro. Otro espacio importante de construcción de la propuesta femenina
fueron “Los encuentros departamentales. Hacia la Asamblea Constituyente, como mujeres
indígenas originarias y afrodescendientes”, impulsados por el ahora desaparecido
Viceministerio de Género.
En ese marco, entre el 18 y 19 de mayo 2006 en Cochabamba, se realizó el “Encuentro Nacional
de Mujeres”. Con presencia de 22 organizaciones sociales y del Movimiento de Mujeres
Presentes en la Historia, se elaboró una agenda plasmada en el documento “Consensos de las
mujeres del país hacia la Asamblea Constituyente”, que fue presentada posteriormente a
la consideración del cuerpo de constituyentes. En ella enfatizaban la necesidad de asegurar
para las mujeres un conjunto de derechos políticos, culturales, económicos y sociales, bajo
los principios de igualdad y la no discriminación de género.

VIII. VOTACION Y NUEVO CONTEXTO POLITICO
En medio de una amplia deliberación que involucraba a múltiples sectores sociales e
institucionales, el curso de la Asamblea Constituyente siguió imparable. En las elecciones
del 2 de julio para elegirlas/elegirlos, el MAS obtuvo 137 constituyentes (53,7% del total
con el 50,8% de la votación popular), seguido del derechista Poder Democrático y Social
PODEMOS) con 60 constituyentes (23,5% del total de constituyentes, emergente del 15,3%
de la votación).
El distante tercer lugar lo ocuparon varias agrupaciones y partidos, MNR, Unidad Nacional
(UN), MNR-FRI y el Movimiento Bolivia Libre (MBL) con ocho constituyentes cada uno.
Con esta composición el MAS, incluso con sus potenciales aliados, no alcanzaba los 2/3
requeridos para avanzar sin la necesidad de pactos y negociaciones. PODEMOS y sus
potenciales aliados, aunque minoritarios, se colocaban en cambio en una posición estratégica
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y de fuerza, que, como veremos, sabrían cómo usarla. Se verá posteriormente que su fuerza
radicaba en rigor tanto en su número de constituyentes como en fuerzas regionales y cívicas
con quienes mantenían una tácita alianza. El uno era el eco del otro y viceversa.
El mismo día se realizó el Referéndum por las Autonomías. El NO obtuvo más de la
mitad de los votos válidos del cómputo nacional llegando al 57.5%. Venció en cinco
departamentos, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, pero el SI obtuvo la
victoria en los restantes cuatro -Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija-. La influyente posición
fue decisiva en los resultados, a poco de su asunción al gobierno, Evo Morales presentó una
posición flexible respecto al tema, luego anunció su neutralidad, pero el 17 de junio en una
concentración campesina en Irupana, Yungas de La Paz, señaló tajantemente que votaría
por el NO, “porque no quiero autonomías para la burguesía”.
Los resultados electorales establecieron un escenario enmarañado y tenso para el curso
de la Asamblea Constituyente y sus deliberaciones. La “salida pactada” que permitió
la aprobación de la LECAC a fines de marzo, se trisó una vez conocidos los resultados.
Tanto desde los movimientos sociales, como en la lectura del Poder Ejecutivo, como para
las entidades cívicas, sectores empresariales y clases medias del Oriente, la Asamblea
Constituyente presagiaba un campo de conflictos, tanto o más álgidos de aquellos que se
habían producido desde inicios de la década en el marco de la crisis del modelo neoliberal.
Lo que estaba en juego, y los actores lo asumían en toda su complejidad y desafío, era la
refundación del país y no una mera reforma superficial que no tocara la raíz misma de una
nación construida con exclusiones y desigualdades étnicas y sociales.
Ahora bien, el contenido de Asamblea Constituyente que se inaugurará el 6 de agosto en Sucre,
no puede ser entendida sin tomar en cuenta el escenario previo de encuentros, participación
y debates que protagonizan diversos actores de la sociedad civil prefigurando desde allí los
contenidos de la nueva Constitución Política del Estado. Registramos a continuación, un
listado, aunque limitado de reuniones y debates pre constituyente, que revelan la participación
que acompañó su instalación y rompe con la idea de que fue un acto solamente cupular.
En el marco de esta dinámica deliberativa, actores institucionales como “Apostamos por
Bolivia” organizó coloquios y Encuentros Constituyentes con el objeto de fomentar el diálogo
sobre temas de interés nacional y debate público. En estos eventos participaron dirigentes
de organizaciones sociales, autoridades y Asambleístas, tienen lugar en distintas regiones,
departamentos o circunscripciones del país, “en los que se habilitan espacios informativos, de
reflexión, de análisis, de deliberación, de generación de propuestas e intercambio entre ciudadanas,
ciudadanos y Constituyentes”.116
De marzo a octubre de 2006, por ejemplo, Apostamos por Bolivia, realizó 14 coloquios
en diversas regiones del país. En Cochabamba se llevaron a cabo dos coloquios, con
representantes del INRA-Potosí, Asamblea del Pueblo Guaraní, Universidad Mayor de
San Simón, Prefectura e intelectuales, analizaron la problemática Tierra y Territorio y la
protección de los recursos naturales; asimismo, se debatieron temas de descentralización,

116 Apostamos por Bolivia. Construyendo. No. 31, Noviembre 2006
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municipalismo y autonomías con delegados de la Prefectura de Potosí, líderes originarios
y campesinos e intelectuales.
En La Paz, tuvieron lugar cinco coloquios, entre los que destacó el realizado con la
participación de cien autoridades de nueve Markas del Suyu Ingavi, comunidades
Originarias, Bartolina Sisa y Qama Amaut´as (SIMCO) para fortalecer la propuesta que
elaboraron desde las bases entre el 2004 y 2005. Asimismo, sobresalió aquel encuentro que
con la participación de dirigentes originarios y delegados del Municipio de Ancoraimes
de La Paz y del Viceministerio de Tierras debatieron la demanda de tierra y territorio de
las comunidades del Altiplano, temas de soberanía territorial de los pueblos indígenas,
autonomía de base indígena, el control sobre los recursos naturales y fortalecimiento de los
gobiernos locales.
En la región del Oriente, en Santa Cruz se dieron cita representantes cívicos cruceños,
municipales, de la Prefectura e investigadores para discutir temas de autonomía indígena,
administración de recursos y el respeto a sus usos y costumbres. Se presentaron propuestas
sobre competencias nacionales, departamentales, municipales y de pueblos indígenas. En
la región del Chaco, cívicos de Villamontes y de Camiri, representantes del pueblo guaraní,
deliberaron sobre los procesos de descentralización y autonomías. Se manejó la propuesta
de crear el Departamento del Chaco o la Región Autónoma del Chaco.
San Ignacio de Moxos y Riberalta en la Amazonía, aparentemente tan alejados del poder
central fueron sede de otros encuentros, donde se exigió la necesidad de incorporar con
precisión en la nueva Carta Constitucional el tema de tierra y territorio, en vista de los
conflictos que tienen lugar entre campesinos y empresarios. Son ejes que movilizaban los
intercambios y debates en estos espacios, la descentralización y las autonomías regionales.
En otro ámbito geográfico, en la ciudad de Trinidad en marzo de 2006, organizaciones
sociales, entre ellas la Confederación de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), la
Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Central Obrera Departamental (COD),
iniciaron un debate en procura de diseñar una propuesta que reconozca la diversidad del
país y de la necesidad de su inclusión en la agenda política de la Asamblea Constituyente.
En este Encuentro Social un centenar de delegados y delegadas de esas entidades,
autoridades y profesionales iniciaron un proceso de debate y deliberación en mesas
de trabajo sobre la base de 6 ejes temáticos: Modelo de Estado y sistema de gobierno,
Autonomías, Estructura y definición de los poderes públicos, Sistema de elección y
representación, Derechos, deberes y garantías fundamentales, Derechos individuales,
colectivos y control social , Modelo de desarrollo económico y principios, Modelo de
desarrollo social, Salud y educación, Modelo de desarrollo rural Tierra y territorio,
tipos de propiedad, reversión, expropiación y prohibición del latifundio, entre otros. La
primera parte de este proceso, debía concluir con la elaboración de un documento para hacer
conocer los mínimos consensos alcanzados y luego, en una segunda etapa, la presentación
y validación de las propuestas.
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Por su parte, campesinos cruceños ajustaron sus planteamientos e intercambiaron opiniones
en un evento que tuvo lugar en mayo de 2006117, en la ciudad de Santa Cruz. Unos 60
delegados de organizaciones campesinas, pequeños productores, gente sin tierra y mujeres
de estos sectores, delinearon y dialogaron sus propuestas. Entre las coincidencias, se destacan
la definición de una Bolivia libre, soberana y plurinacional. La definición de las autonomías,
competencias, unidades territoriales, quedan como ítems pendientes de debate. Mereció
consenso, el planteamiento de establecer cinco poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo (una
sola Cámara de representantes uninominales), Judicial, Electoral y Ciudadano (Ministerio
Público, Defensor del Pueblo, Contraloría, Consejo de Control Ciudadano).
En materia económica, se manejó la iniciativa de que los recursos naturales
(hidrocarburos, minerales, agua, biodiversidad) deben ser de propiedad de la nación
boliviana, el Estado debe constituirse en su administrador. Bajo el modelo de una
economía mixta, coincidieron en promover asociaciones productivas indígenas y
promoción de pequeños productores. Se propuso prohibir el latifundio, revertir las
tierras improductivas y la equidad de género en la titulación.
Este ejercicio de deliberación se repetía en otros escenarios, dispersos en la amplia
geografía del país. Cada organización buscaba participar y decir su voz a los y las
constituyentes, como nunca antes había ocurrido en el pasado. Eran conscientes que
estaban frente a un acontecimiento trascendental, que refundaría el país postcolonial
de cara a las demandas de mayorías indígenas y empobrecidas, como no había
ocurrido en 1825 cuando una minoría fundó la República de Bolivia, precisamente en
Sucre, entonces llamada Chuquisaca.

Nuevos rostros, nuevas presencias y nuevas voces
El 6 de agosto de 2006 la Asamblea Constituyente se inauguró en Sucre. El simbolismo era
claro. En la misma ciudad en un día similar de 1825 se había declarado la independencia y
fundado la República.
En las instalaciones del Teatro” Mariscal Sucre”, en su discurso de apertura, el Presidente
Morales señaló:
“Hoy a 181 años de la vida republicana de nuestro país, ha llegado este momento histórico para
refundar a nuestra querida amada patria Bolivia, para refundar nuestra patria, esta patria y
sus pueblos han sufrido una profunda discriminación, maltrato, saqueo a nuestros recursos
naturales.
Ahora estamos acá, todos juntos para cambiar esa Bolivia maltratada, esos pueblos humillados,
a esos pueblos discriminados, despreciados, a los hermanos constituyentes, a las hermanas
constituyentes decirles que evidentemente tienen una enorme responsabilidad para cambiar
nuestra Bolivia”.118

117 Construyendo, Apostamos por Bolivia, No. 26, julio de 2006.
118 www.servindi.org/actualidad/986
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El ambiente era de esperanza y expectativa, por primera vez en la historia de Bolivia
concurrían tantos y tantas voces y representaciones. Diversidad de idiomas, ropajes y
música. Indígenas, mestizos y blancos, hombres y mujeres poblaban la plaza 25 de Mayo,
la principal de Sucre la capital de Bolivia. Asistieron representantes de los tres poderes del
Estado y delegaciones extranjeras. En horas de la mañana, juran las y los Constituyentes.
En la tarde desfilaron, frente a la Casa de la Libertad donde se fundó Bolivia en 1825,
delegaciones de diversos pueblos y naciones indígenas, en clara expresión del lenguaje
multicultural que se esperaba imprimir a la Asamblea. Los actos, además del castellano, se
transmitieron en quechua, guaraní y aymara, el himno nacional se cantó en los tres idiomas
indígenas. El ambiente era festivo, a la par que desafiante.

I. LA REPRESENTACION SE ABRE
La primera señal simbólica del nuevo rumbo se expresó en la elección de la Directiva
de la Asamblea que recayó por decisión del MAS y del Presidente Morales en Silvia
Lazarte y Roberto Aguilar Gómez. La dupla, independientemente de la representación
y la concertación de sectores internos del MAS, encaraba la pluralidad social y étnica
del país. Lazarte, mujer e indígena, excluidos del pacto constitutivo de la República
en 1825. Agricultora de 42 años, nació en Karasa - Capinota (Cochabamba). Hizo vida
sindical en el Chapare, a la par de Evo Morales; fue la primera secretaria ejecutiva de la
Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba, entidad que contribuyó a fundar.
Luego se trasladó en 1994 a la Provincia Sara de Santa Cruz, donde trabajaba como
agricultora.119 Aguilar Gómez de 49 años, economista y hasta hacia poco rector de la
Universidad Mayor de San Andrés la más grande del país, expresaba la presencia de las
clases medias e intelectuales
La historia de vida de decenas de Constituyentes muestran hasta qué punto las listas del
MAS fueron permeadas por representaciones de sectores anteriormente marginados. Hasta
las elecciones del 2002, la representación parlamentaria había sido un espacio de privilegio
de la clase alta y media, como si se tratara de una herencia colonial y de raza. Mientras
se mantuvo el régimen de democracia censitaria, propio de la república Aristocrática, la
gran mayoría indígena no participaba del acto electoral ni pertenecía al reducido círculo
de ciudadanos. Situación que no quiere decir que se excluyeran de la política. Participaban
muchas veces en las contienda políticas apoyando a uno u otro sector criollo-mestizo en
pugna, estableciendo alianzas intentando velar por sus propios intereses, aprovechando las
fisuras en el bloque dominante. Así como ocurrió en enero de 1871 durante el derrocamiento
de Mariano Melgarejo o en 1899 durante la contienda entre las élites de La Paz y las de Sucre.
En otras oportunidades, implementaban sus propias respuestas y se confrontaban contra
el Estado, por ejemplo en la rebelión guaraní de Apihuaiku-tumpa en 1892, la aymara en
Jesús de Machaca en 1921 o la quechua en Ayopaya en 1947.
A la aprobación de la primera Constitución Política del Estado de 1826, concurrieron
solamente una minoría de varones, letrados y de clase alta, los únicos que podrían
hacer política institucional, de elegir y ser electos en los próximos 130 años. Las mujeres,
consideradas menores de edad y objeto de tutela fueron excluidas directamente, la

119 Los Tiempos, Cochabamba, 30 de julio de 2007.
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ciudadanía se reservó para los hombres. En cuanto a la población indígena, la exclusión
no figuró en el texto constitucional; sin embargo, las condiciones exigidas para acceder a
la ciudadanía- ser letrado y poseer una renta – limitaba el acceso de quienes constituían la
mayoría de la población del país. Situación que solamente se modificó una vez decretado el
Voto Universal en Julio de 1952, el que fue ejercido por vez primera en las elecciones de junio
de 1956, se abrió la posibilidad que un indígena o un integrante de las clases subalternas
llegara al hemiciclo parlamentario. La única experiencia previa fue la alianza tejida entre la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMMB) con el Partido Obrero
Revolucionario (POR), para presentar en 1947 una lista electoral de diputados y senadores,
que obtuvo triunfos en los distritos mineros y algunas circunscripciones de Oruro y Potosí,
en la cual fue electo como Senador el líder minero Juan lechín Oquendo. La constitución de
un bancada minera fue un fenómeno inédito desde 1825, aunque de trascendencia histórica,
dentro el mar de representantes de clase alta y media.
En la Cámara de Diputados para la gestión 1956-1960, en la que por vez primera se utilizó
el voto universal, resultaron electas apenas dos mujeres, una titular Emma Gutiérrez
de Bedregal y una suplente, Lidia Gueiler; las primeras en la historia boliviana, ambas
representantes del Departamento de La Paz. Años más tarde, en 1980, Gueiler, sería
designada Presidenta de la República. Otro rasgo notable, fue la presencia también por
primera vez de diputados de origen campesino, como Zenón Barrientos Mamani, de Oruro.
Por su parte representantes de los trabajadores mineros de las minas nacionalizadas en
Octubre de 1952, como Mario Torres Callejas y Juan Lechín Oquendo, ocuparon sus curules.
Otros sectores laborales alcanzaron también su cuota parte, afín al carácter policlasista del
Movimiento Nacionalista Revolucionario, aunque la proporción fuese pequeña en relación
al conjunto de parlamentarios.
La Constitución Política del Estado de 1961, aprobada en el Parlamento, reconoció el
ejercicio ciudadano independientemente de la condición social, sexual o educativa y el voto
universal, que ya había sido ejercido en los comicios de junio de 1956, en virtud al Decreto
Supremo 3128 del 21 de julio de 1952, firmado por Víctor Paz Estenssoro. El número de
electores y electoras se quintuplicó pasando de 204.640 en 1950 a 1.119.047 en 1956.
La Revolución, sin embargo, no cambió el carácter de la representación parlamentaria o
presidencial, que quedó, salvo contadas excepciones, en manos de las clases medias. Sin
embargo, en los años sucesivos, y hasta el derrocamiento de Paz y el MNR el 4 de noviembre
de 1964, la “Revolución Nacional” no alteró el patrón étnico, de género y de clase de la
representación política prevaleciente desde el nacimiento de la República. Incluso en 1980,
cuando las fuerzas de izquierda tuvieron por primera vez una importante representación
parlamentaria, su representación era ejercida por sectores de origen en las clases medias. En
1989, llegó a la Cámara de Diputados, la primera mujer de pollera, la radialista Remedios
Loza. No fue sin embargo hasta el 2002, cuando la situación empezó a cambiar. Otros rostros
de hombres y mujeres indígenas, empezaron a ocupar los sitiales parlamentarios.
Cuatro años más tarde, las hojas de vida de los y las constituyente revelaban un abanico de
filiaciones sociales, étnicas y sexuales. Por primera vez en su historia republicana el país
se expresó en toda su diversidad. Del total de 255 constituyentes, 167 eran varones y 88
mujeres, un 34,5% del total; la proporción más alta jamás alcanzada por el sector femenino
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en la historia política boliviana. El 69, 8% se definían como mestizos y el 26, 7% como
indígenas/originarios. Sin embargo, usando los criterios del censo 2001, en el porcentaje se
observa que un 44,2% declaró no pertenecer a ningún pueblo originario-indígena, mientras
que el 55,8% dijo que sí. De ellos/as un 31,8% identificados como quechuas, un 16,9%
aymaras y un 7,1% al resto de pueblos indígenas.120
Para las y los Constituyentes de clase media, ese mundo de incógnitas y diversidades,
fue contemplado con una mezcla compuesta de temor, esperanza y desafío. Ninguna otra
situación histórica había presenciado una representación indígena numerosa, capaz de
actuar sin intermediaciones y con una propuesta de refundación del país. Tampoco se
presentaron clases medias u otros sectores sociales que se avinieran a debatirla y aceptarla.
Como vimos ninguno de los otros momentos de ruptura del sistema político fuese en 1938
o entre 1952 y 1956 habían conllevado un incremento de la representación indígena en los
centros de poder. La propia representación campesina e indígena en la Central Obrera
Boliviana (COB), fundada el 17 abril de 1952, era irrelevante. La llamada hegemonía
obrera, principalmente minera mediante la Federación Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia (FSTMB), organizada el 11 de junio de 1944, imponía su cualidad y calidad,
pese a su pequeño número. Según sus estatutos, mientras el 59% de los delegados a
un Congreso debían pertenecer a sector proletario, un esmirriado 13% correspondía al
campesinado.
Incluso en la Asamblea Popular de 1971, una izquierda obrerista había limitado la
representación campesina e indígena al mínimo, de los 218 delegados solamente 23 eran
campesinos, 52 pertenecían a la clase media y la representación mayoritaria de 152 a
la clase obrera, la vanguardia de la revolución porvenir. Incluso de los 23 asignados al
sector campesino no todos eran propiamente tales ni gozaban de representatividad.121 La
misma prioridad de los temas que tocó o que se propuso abordar la Asamblea, desnuda
su perfil sindicalista y proletario: Coparticipación obrera en la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL): La Universidad Obrera y las nacionalizaciones mineras revelan otra
faceta del contenido netamente obrero que predominó en el debate y la organización de
la Asamblea.122 En aquel momento, los campesinos, divididos y todavía atrapados en las
redes del Pacto Militar-Campesino de fuerte orientación anti izquierdista, no lograban
hacer sentir su presencia independiente y autónoma en la escena política.
Ni siquiera con la posterior conformación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en junio de 1979 se logró romper este cerco tendido por
la cultura política nacionalista-marxista prevaleciente en el mundo obrero. En su manifiesto
de 1983, la CSUTCB ya propuso la educación intercultural y bilingüe y la conformación de
un Estado Plurinacional, sin que su voz fuera escuchada por los sectores obreros ni por la
clase media radicalizada.
Solo tras el colapso físico e ideológico de la clase obrera, por la relocalización (1985-1986)
y la caída posterior del muro de Berlín (noviembre de 1989), se produjo una vacancia

120 ALBO, Xavier. “Datos de una encuesta El perfil de los constituyentes”. Tinkazos, mar. 2008, vol.11, no.23-24, p. 49-64.
121 Hurtado, Javier. El Katarismo, Hisbol, La Paz, 1986,p.45
122 Strengers, Joroen. La Asamblea Popular. Bolivia,1971. SIDIS, La Paz, 1991, p.153
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ideológica, que permitió que otras imágenes y proyectos, acumulados en la memoria de
larga y corta duración, fueran llenando el vacío.

II. EL PRIMER CONGRESO INDIGENAL DE 1945
Con seguridad la mayoría de los constituyentes, tanto del MAS como de la oposición conocía
poco o nada de la reunión de indígenas de todo Bolivia en 1945. Aunque fuera mediada por
el Estado y el gobierno de turno, en ella continuaría germinando la protesta y propuesta
indígena y campesina, que se acumulaba por siglos. Su importancia, no radica por tanto, en
el intento oficial de generar relaciones de clientela en relación a hombres y mujeres de las
zonas rurales; sino en los efectos inmediatos y mediatos que el acontecimiento plasmaría en
su comportamiento político y en su memoria
En un clima de agitación, que abarcaba a varios departamentos, entre el 10 y el 15 de
mayo de 1945 se celebró en La Paz el Primer Congreso Indigenal, durante el gobierno de
Gualberto Villarroel que gobernaba Bolivia desde fines de 1943 gracias a un Golpe de Estado.
Congregó a unos mil delegados de todo el país que se reunieron en el Luna Park aunque
tenía el beneplácito oficial del Presidente Gualberto Villarroel, emergía como un remate de
las luchas e intentos de organización de indígenas y campesinos que transcurrieron tanto
desde el fin de la Guerra con el Paraguay (1932-1935), y como de las ancestrales demandas
por el reconocimiento de derechos, que provenían de siglos atrás.
El vuelco sin precedentes en la conducta estatal, generó amplias expectativas entre el sector
indígena y paralelamente temor en los sectores de terratenientes y clases medias en La Paz,
que en una conducta de reminiscencias atávicas se apresuraron a tomar precauciones ante
la “invasión de los indios”. Era la primera vez que desde las esferas oficiales se aceptaba
abordar temas relativos a su antigua situación de opresión, explotación y exclusión
indígena y campesina. Convocado para “resolver cuestiones propias sobre la situación, vida,
trabajo y educación del indio” fue inicialmente previsto para el 25 de diciembre de 1944, día de
Navidad. Luego se postergó para el 2 de enero de 1945, día de la Virgen de la Candelaria, a
quien veneraba Luis Ramos, Secretario General del Comité Organizador.
La prórroga de la reunión generó inquietud entre indígenas y campesinos, ante la posibilidad
de que fuera suspendido definitivamente y que los latifundistas retomaran el control de
la política agropecuaria. Ante la eventualidad, muchos indígenas decidieron anticiparse a
las resoluciones del Congreso y tomar acciones por su cuenta. Una extensa e intensa ola
de rumores, rechazos y protestas se extendió por valles, altiplano y oriente del país. Se
anunciaron huelgas y tomas de haciendas. La prensa de La Paz anunció que en el cantón
Peñas, el cacique Willca, recogía cuotas para seguir un juicio a los patrones, argumentando
que ellos “en breve serán desplazados y que todas las fincas serán comunidades y hay que volver al
tiempo de los incas en que no había españoles que hoy no deban haber blancos…”.123
Mientras el gobierno vacilaba, indígenas y campesinos impulsaban la ejecución del
Congreso mediante el Comité Indígena Nacional (CIN) fundado en Oruro en 1939, entre

123 Mendieta, Pilar. Indígenas en política: una mirada desde la historia, UMSA-IEB, La Paz, 2008..p.225
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sus miembros, y ocupando el importante cargo de Secretario General, destacaba la figura
de Luis Ramos Quevedo, alias el Rumisonqo -corazón de piedra-, en quechua. Dionisio
Miranda indígena de 60 años, jugó igualmente un papel descollante. Ambos dirigentes eran
oriundos de la estancia Chacapaya, en las alturas del Cantón Sipe Sipe de Cochabamba.
Ramos procedía de un hogar pequeño propietario (aunque algunas fuentes afirman que
trabajó casi siete años en una hacienda) y el segundo era un colono de hacienda de 60 años,
que había participado junto con Ramos, organizando a los campesinos e indígenas en varios
latifundios. Otros testimonios señalan en cambio que Ramos era un mestizo y profesor de
escuela, descrito como de “lentes amarillos y aspecto proletario”.124
Ramos contaba con contactos estratégicos en las ciudades con militantes y abogados
de izquierda. Sus alianzas se extendían más allá de Cochabamba y se extendía a los
trabajadores mineros, que en esos mismos años empezaban a estructurar un sindicalismo
de corte radical tras la fundación en 1944 de la FSTMB; participaba igualmente de la red
de caciques-apoderados de La Paz integrada y conducida por el emblemático dirigente
aimara Santos Marka Tola y con quienes planificaban acciones conjuntas.
La red consistía en emprender una lucha de carácter legal, en demanda de la restitución de
las tierras comunales, despojadas tras la Ley de Exvinculación; su estrategia, usando los
resquicios de la ley liberal, consistía en obtener en el Archivo Nacional de Bolivia (Sucre)
y distintas notarías documentos de origen colonial que avalaban que tales tierras fueron
compuestas o compradas a las autoridades españolas. Así, al rechazar implícitamente la
legislación republicana, se reafirmaba el derecho de las comunidades indígenas.
Ramos, quien se había autodefinido simbólicamente como “un pongo de los indígenas” para
subrayar que les servía y que no se servía de ellos, hacia circular un pequeño periódico en
el cual presentaba un programa de reformas y donde se lo veía con el presidente Villarroel,
lo que proporcionaba un halo de autoridad a su publicación. Ramos no era ajeno en todo
caso al propio aparato de Gobierno pero sus objetivos de transformación iban mucho más
allá de los limitados objetivos nacionalistas o de justicia social de los militares reformistas.
Desde Oruro, enviaba pronunciamientos e instrucciones a los indígenas de toda la república
aleccionándolos a participar en la reunión y dando instrucciones sobre cómo elegir a los
delegados125.
Ramos señaló que antes de concurrir al congreso los delegados debían realizar reuniones
“entre los compañeros de la hacienda y la comunidad”. Cada una de ellas debía enviar dos
delegados y cada uno de ellos concurrir “con su mujer”, a la usanza y costumbre andina.126
La concepción política de Ramos se hallaba contenida en su trilogía de “Tierra, libertad y
civilización”. La primera, en obvia referencia a una futura reforma agraria, la segunda por
la anulación del régimen de colonato y la adquisición de ciudadanía por los indígenas y la
tercera, finalmente, por la difusión de la escuela y la obtención de conocimientos modernos,
sin descuidar la presencia de la tradición. En efecto, el Comité Indigenal Bolivia, del que

124 El País, Cochabamba, 9 de febrero de 1945.
125 Choque Canqui, Roberto. Historia de una lucha desigual, Unidad de Investigaciones Históricas-UNIH-Pakaxa,
2005.p.119-110.
126 El País, Cochabamba, 31 de enero de 1945.
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Ramos era Secretario General postulaba al estudiante indígena “se le enseñe castellano, sin
descuidar llevarle al perfeccionamientos de la lengua nativa”.127
A mediados de marzo, Ramos intentó, como en otras oportunidades, trasladarse a La Paz
de forma clandestina, aunque fue detectado por las autoridades gubernamentales. El 27 de
ese mes, éstas informaron al prefecto de Cochabamba, Coronel Alberto Arauz, que Ramos
pasó por Tapacarí “disfrazado de Indio, muy bien custodiado; indígenas pasaban de 500”.128 Antes
de partir dejó instrucciones en varias haciendas que cesaran sus trabajos hasta que se
desarrolle el Congreso. Miranda, por su parte, antes de marchar a La Paz por esos mismos
días acompañado de 15 ”cabecillas indígenas” dejó instrucciones similares de paralizar
trabajo, mientras se esperaban los resultados de la reunión, en el cual fue electo como su
Vicepresidente.
Finalmente, en ese marco de anuncios de violencia que podían inconteniblemente desatarse,
el Poder Ejecutivo dio la fecha definitiva: el 10 de mayo. Pese a todo su esfuerzo, Ramos no
pudo participar en las deliberaciones del Congreso, fue detenido en La Paz a fines de abril
acusado por el gobierno “de agitación con slogans extremistas”. Lo exilaron al Beni de donde
habría huido a Brasil, su rastro desapareció en los años posteriores.
Cochabamba acreditó cerca de sesenta delegados, entre colonos y comunarios. No hay
constancia de cómo fueron electos los representantes campesinos al Congreso, pero no
se advierte una manipulación gubernamental, por lo que es altamente presumible que
representaran efectivamente a sus bases y mandantes. La Prefectura del Departamento
les entregó credenciales, pero cuidó celosamente que ningún otro delegado no autorizado
por ella llegará hasta La Paz ; por ejemplo, en Capinota - Cochabamba, posiblemente en
la estación del tren hacia La Paz, fueron arrestados seis indígenas cuando intentaban viajar
sin credenciales hasta la sede del Gobierno Nacional. Para superar la limitada convocatoria
oficial, Ramos se las ingenió también para falsificar credenciales de delegados al Congreso
y así intentar burlar el cerco del control oficial.

III. IMPACTOS DEL CONGRESO
En la inauguración del Congreso Indigenal, Villarroel, en un mensaje en castellano, quechua
y aimara, cargado de simbolismos y reminiscencias ancestrales, enarbolaba por primera
vez durante la era republicana un discurso paternalista para los campesinos e indígenas,
proponiéndoles una inédita alianza entre ellos y el Estado. El discurso oficial mezclaba,
por una parte un llamado a su incorporación, bajo tutela estatal, a la moderna esfera de la
ciudadanía negada hasta entonces en la democracia censitaria prevaleciente en la cual el
indígena carecía en la práctica de derechos políticos. “El campesino – afirmó Villarroel en la
inauguración- es igual hijo de esta bandera (la boliviana) como cualquier hombre de esta tierra y
como hijo ha de ser tratado por el Gobierno”. El Presidente enarboló, por otra parte, al recuerdo
bondadoso del pasado y de la tradición indígena y levantó la trilogía del Ama Sua, Ama
Llulla y el Ama Quella, como un código de conducta colectiva.

127 El País, Cochabamba, 16 de febrero de 1945.
128 Telegrama 748/45. Prefectura No 45J. AHPD. Ver también Rodríguez Ostria, Gustavo, Tierra y poder en Cochabamba, 17811952, Prefectura del Departamento, Cochabamba, 2005.
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En su discurso de respuesta, el Presidente de Congreso, Francisco Chipana Ramos, enmarcó
la posición indígena. Indígena aymara de 29 años, oriundo del cantón Escoma (Provincia
Camacho) y ex combatiente de la guerra del Chaco, vestido de poncho, continuó señalando
desde el centro del podio, que aspiraban a una revolución, a la que describió: “como el viejo
cóndor de los altos cerros con su penacho blanco y que nos ha de cobijar a todos con sus poderosas
alas”129. Luego de siglos de silencio y exclusión de la esfera oficial e hizo gala de su identidad.:
“Somos hijos del Inca y como tal debemos hablar” .130 Además de Chipana, integraban la directiva
del Congreso, Dionisio Miranda, quechua procedente de Cochabamba y Desiderio Chilina
de Tierras Bajas, de esta manera estaban representados los tres grandes sectores indígenas.
La situación era francamente inédita y fue interpretada por los delegados campesinos
e indígenas como una auténtica rebelión y como una señal de que luego podrían
desbordar los estrechos límites paternalistas en los que el gobierno de Villarroel intentaba
encajonarlos.
Las deliberaciones se realizaron en castellano, aymara y quechua durante cuatro plenarias
que sesionaron durante las tardes. En ellas se presentaron las ponencias, peticiones y
trabajos, una vez realizado el informe de las comisiones respectivas. El grueso del debate se
centró en la educación y el fomento de la actividad campesina.131
El día de la clausura del Congreso, el 15 de mayo, el gobierno presentó cuatro decretos
con los números 318,319, 320 y 321, que no afectaban la propiedad de la tierra y buscaban
suavizar las relaciones coloniales de explotación de la fuerza de trabajo indígena. El cuarteto
de disposiciones, a tono con las resoluciones del Congreso, pretendía simplemente normar
las relaciones entre patrones y colonos para evitar abusos y limitar el excedente extraído de
la fuerza de trabajo campesina. En sus principales puntos prescribían que los colonos ya
no estaban obligados a prestar trabajos ajenos “a las faenas propiamente agropecuarias sin su
previo consentimiento y justa remuneración”. Tampoco las autoridades militares, eclesiásticas
y gubernamentales podían obligar a los indígenas a ”prestar servicios gratuitos”. La jornada
de trabajo obligatorio y gratuito que los colonos entregaban a los hacendados no podía
exceder de 4 días a la semana. Los colonos igualmente no podrían ser enviados, contra
su voluntad, a trabajar en otras haciendas distintas a aquellas donde vivían, práctica por
entonces muy corriente. En la clausura Chipana obsequió su lluchu a Villarroel, revelando
la otra cara del paternalismo estatal: Para los indígenas el haber compartido con el Estado
suponía asumir su derecho de hablar y beneficiarse de la ciudadanía boliviana.132
La sola mención de alterar la situación indígena y campesina liberándolos de las formas
más terribles de sumisión, produjo una fuerte resistencia de los hacendados organizados en
la “Federación Rural de Cochabamba”, que veían venir lo peor: cuestionamientos severos a
la propiedad latifundista. Por táctica o por acuerdo con el gobierno militar que para disipar
temores anunció que había ”desechado toda idea sobre la reversión de tierras”, los indígenas
decidieron no incluir la demanda de tierras en las deliberaciones del Congreso, el que no
129
130
131
132

La Razón, La Paz, 12 de mayo de 1945. Rocha, José Antonio. Op.cit
Los Tiempos, Cochabamba, 13 de mayo de 1945.
Choque, Roberto. Op.cit.p. 115.
Shesko, Elizabeth. “Hijos del Inca y de la patria: Representaciones del indígena durante el congreso indigenal de 1945”,
Fuentes. Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Paz, Año 9. Volumen 4. Febrero
de 2010. No. 6, p.8.
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emitió ninguna resolución en ese sentido. Pero es posible probar que formaba parte de sus
objetivos estratégicos, en efecto, en los documentos que Ramos Quevedo hacía circular en
las zonas rurales de Cochabamba, previos al Congreso, uno de los puntos capitulares era:
“Que las tierras sean de los indios y todos los terrenos vuelvan a las comunidades”.133
El retorno de los delegados a las comunidades y haciendas, pese a que estaban amparados
por el Gobierno y la legitimidad obtenida en la masiva reunión, no fue fácil ni exento
de persecución. Los patrones los acosaron e intimidaron para que no transmitieran su
experiencia al resto de los indígenas y campesinos. La mayor parte de los delegados sin
embargo lograron llegar en pocos días sanos y salvos a sus residencias y difundir la buena.
En Cliza - Cochabamba, por ejemplo, demoraron poco menos de tres días en retornar
desde La Paz a su terruño natal. De manera que el 19 de mayo, los delegados Emeterio
Claros (La Loma), Saturnino Obando (Huasacalle), Ambrosio Cortez y Pablo Verduguez,
declararon frente a la palpitante masa campesina que en el reciente Congreso Indigenal,
habían: recibido instrucciones verbales del Presidente de la República y ministros (y que en
consecuencia) han venido a hacer suspender servicios, pongueajes y mitanaje. (…)
Por su parte, en un tono similar, a pocos días de su retorno del Congreso, Rufino Ureña,
delegado de Banda Abajo, Valle Alto de Cochabamba, se presentó en una hacienda: “vengo a
sacarlos a los pongos, que ya no existe”, afirmó a la asustada propietaria134. En La Paz sucedía lo
propio. En una hacienda de Inquisivi, los colonos Sebastián Mamani y Claudio Fernández,
manifestaron al patrón que solamente dos días deben trabajar en la semana para la hacienda y no
como de costumbre.135
Estos acontecimientos revelan que pese a lo limitado de las conclusiones, indígenas y
campesinos, logaron ir más allá de esa y empoderarse para confrontar a sus patrones. Los
mencionados Decretos no afectaban el núcleo duro del modo de producción latifundista,
pero no por ello dejaron de causar pánico y resistencia entre los sectores de latifundistas
que avizoraban lo peor. Reunidos en Cochabamba del 12 al 20 de agosto, los propietarios
latifundistas de todo el país esgrimieron sus reparos. Requirieron del Gobierno Nacional
una definición precisa de lo que debiera entenderse por ”faenas propiamente agrícolas”;
para ellos aquél no podía limitarse al trabajo en la tierra, como señalaban los decretos
mencionados, sino que debía incluir los trabajos que el colono estaba obligado a prestar
en el mantenimiento de las instalaciones, graneros e incluso la vivienda de propietario.
Rechazaron del mismo modo que se limitara a solamente cuatro días a la semana el trabajo
gratuito del colono y que se circunscribiera solamente a sus parcelas, con lo que se prohibían
que se los trasladara, como era una antigua costumbre, más allá de las fronteras de las
haciendas vendiendo o comprando productos para los terratenientes.136
Las consecuencias del Congreso Indigenal se extendieron más allá de la coyuntura
inmediata, Villarroel fue asesinado el 21 de julio de 1946 y las fuerzas tradicionales, con el
extraño apoyo de algunas fuerzas de izquierda retomaron el control del Gobierno. Carecían
empero de capacidad de detener la emergencia de corrientes contestatarias organizadas
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desde los partidos políticos, de los sindicatos o de las comunidades y haciendas pobladas
por indígenas y campesinos, tal y como se comprobaría tras la insurrección popular de
abril de 1952 y la guerra por la tierra desatada hasta agosto de 1953, cuando se decretó la
Reforma Agraria.

IV. EL TORTUOSO CAMINO DE LA CONSTITUYENTE, 2006-2007
El congreso de 1945 fue una iniciativa oficial y paternalista, pero los indígenas se
dieron modo para expresarse. La Asamblea Constituyente emergía en cambio de la
presión desde abajo, pero instalada la Asamblea Constituyente en agosto del 2006, tal
como ocurrió en 1945, se convirtió rápidamente en un campo de disputa. Distintas
fuerzas buscarían dirimir en su seno conflictos que se originaban y que aquellos que
brotaban de las consecuencias de sus deliberaciones, se extendían a la arena política
nacional.
Reconoció posteriormente el Vicepresidente Alvaro García Linera:
El Gobierno del Presidente (Morales) vio a la Asamblea Constituyente como la posibilidad
de armar un gran ensamble colectivo de todas las fuerzas sociales del país. Nos metimos de
cabeza en este proyecto pactista. En el seno del pueblo, había que cohesionar el bloque popular,
con muchas dificultades porque había mucha diversidad corporativa, y luego había que dar
el siguiente paso la apertura hacia los otros sectores sociales opositores, minoritarios, pero
importantes. Y en ello dimos muestras de voluntad de flexibilizar posiciones políticas, de ceder
en demandas e incluir a todos. Pero el bloque social opositor había definido una estrategia de
bloqueo o suspensión constituyente, esto es de irresolución de la estructura de poder y optó
por el rechazo a los pactos constituyente una y otra vez. Su objetivo consistía en prolongar la
crisis de Estado iniciado en el año 2000, debilitando al gobierno en espera de un momento en
que la correlación de fuerzas le sea favorable para la resolución de la crisis. Y nosotros aun así
insistimos. El debate sobre los llamados “dos tercios” a fines de 2006 fue un primer amague
de los que estaba en juego, y de la decisión de un sector que no estaba dispuesto a aceptar su
posición de minoría política democrática.137
La radical polarización entre PODEMOS, la principal fuerza de oposición y el MAS, dominó
el debate de los primeros días que giró en torno a los mecanismos de aprobación de la nueva
normativa constitucional, que tenía que traducirse en el Reglamento de Debates. Fuerzas
como Unidad Nacional (UN) y un sector del MNR, intentaban mediar en el conflicto y
posicionarse en un efímero centro.
El MAS sostenía, basándose en la legitimidad de su mayoritaria votación para constituyentes,
que el proceso de aprobación en la Asamblea Constituyente debería tomarse por simple
definirse por mayoría absoluta, PODEMOS y otros grupos de la oposición política pugnaban
por los dos tercios, aduciendo que tal era la práctica parlamentaria en uso en el país desde
hacía varios años y que debía mantenerse en un tema tan importante como la Constituyente,

137 Entrevista a Alvaro García Linera, en Svampa, Maristell. (et.al) Balance y perspectivas. Intelectuales en el primer gobierno de
Evo Morales, Le Monde Diplomatique- Friederich Ebert Stiftunga, la Paz, 2010. P.p.16-17. La entrevista se realizó en julio de 2009.
El paréntesis nos pertenece.
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tal como además, asumían que lo señalaba la Ley de Convocatoria (LECAC) al establecer
que el texto constitucional será aprobado por dos tercios de votos de los miembros presentes en la
Asamblea. Aunque no especificaba si la disposición era válida para todo el proceso (lectura
de PODEMOS) o solamente para el texto final (lectura del MAS).
Esta última organización carecía de los dos tercios y, asumía que, de ceder en este punto, las
fuerzas opositoras condicionarían o torcerían el curso de la Asamblea y dañarían, cuando
no sepultarían, un proyecto considerado histórico por el MAS y el Pacto de Unidad. En su
mirada era claro que PODEMOS no tenía ningún interés en que la Asamblea tuviera éxito.
Para la oposición, de cualquier forma, un aprobación por mayoría absoluta tornaría a la
Asamblea en un mero espacio de recepción de las propuestas del MAS, sin que pudieran
incidir en su trayectoria. Es probable, que más allá de los opuestos intereses coyunturales
y políticos, el debate escondiera dos tradiciones políticas diversas entre quienes venían del
sindicalismo y quienes procedían de la brega parlamentaria.
Al 31 de Agosto de 2006, ya corrían poco más de tres semanas de debate e incertidumbre,
el clima político en Sucre se había enrarecido. Su movimiento cívico mantenía una huelga
por demandas regionales, entre ellas la construcción del nuevo aeropuerto. Ese día tres
asambleístas del MAS, dos de ellas mujeres fueron agredidas en la Plaza 25 de Mayo.
Con el correr del tiempo el ambiente en Sucre se haría aún más hostil, con fuertes tonos de
racismo.
En ese contexto, el vicepresidente, Alvaro García Linera, se reunió con la Bancada del MAS
en un establecimiento escolar junto al Parque Bolívar, la sesión fue áspera y emergieron
contradicciones en el seno de los asistentes; principalmente entre los sectores que respondían
al Pacto de Unidad y algunos intelectuales de clase media. Finalmente se aceptó, en base
al informe de 12 de los 23 integrantes de la Comisión, que los dos tercios se mantendrían
solamente para la aprobación final del texto constitucional. La oposición no dio curso a ésta
ni a otra posibilidad. El MAS impuso su mayoría con 139 votos y en una conflictiva sesión
aprobó en grande el proyecto de Reglamento elaborado por la Comisión designada para tal
propósito pero firmado solamente por asambleístas del MAS y un integrante del MOP. En
la confusa sesión, a las cuatro de la madrugada Román Loayza, que insistía en la aprobación
por simple mayoría138, cayó accidentalmente al pozo, donde normalmente se ubicaba la
orquesta, y entró en estado de coma. Su fatalidad tensionó mucho más el ambiente.
La oposición abandonó el hemiciclo y vaticinó el fin de la Asamblea. Su postura se
endureció. Con la crisis de los partidos tradicionales y su pérdida de legitimidad las fuerzas
de oposición dependían mucho menos de los partidos con la representación en la Asamblea
Constituyente que de las acciones de los Comités Cívicos, las prefecturas y los municipios.
El 4 de Septiembre, se reunieron en Santa Cruz, constituyentes y parlamentarios de
PODEMOS, los prefectos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, alcaldes de las ciudades,
comités cívicos y las brigadas parlamentarias. La llamada “Media Luna” se rearticulaba,
cobijada en el discurso regionalista.

138 Aceptamos que el texto final sea por dos tercios, pero nada más porque no vamos a dejar que los otros partidos empantanen
y obstaculicen las decisiones del MAS y del pueblo. Román Loayza, La Prensa, La Paz, 1 de septiembre de 2006.
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En respuesta, los movimientos sociales e integrantes del Pacto de Unidad, decidieron tomar
posiciones en Sucre para defender su proyecto de transformación. Entre el 24 y 25 de agosto
se realizó una reunión de coordinación entre los integrantes del Pacto de Unidad con las
entidades que apoyaban su propuesta. Entre sus principales resoluciones estuvo aquella
que instruía que un equipo técnico permanente se constituyera en Sucre para apoyar a las
y los asambleístas. Se fijó una nueva reunión para inicios de septiembre, ésta se celebró el
1 de septiembre donde se realizó un balance de la situación. Al día siguiente, se produjo
un nuevo encuentro entre dirigentes del Pacto de Unidad y sus asambleístas orgánicos; es
decir, aquellos que provenían de las organizaciones sociales y por tanto respondían a su
mandato.
Los movimientos sociales e integrantes del Pacto de Unidad resolvieron convocar a un
nuevo encuentro para el 8 de septiembre. Durante su deliberación se aprobó que en el primer
artículo de Reglamento de Debates debiera constar el carácter de soberana, fundacional y
plenipotenciaria para la Asamblea. Por otra parte, se rechazó tajantemente que los dos tercios
se usaran para aprobar todo el texto constitucional, manteniendo la mecánica solamente
para el texto final. Se acusó a las logias de santa Cruz, Tarija, Beni y Pando de sabotear la
Asamblea. Finalmente, se convocó a una Cumbre Social a realizarse en Sucre entre el 25 y 26
de septiembre, aunque por descoordinación terminó por instalarse dos sesiones paralelas el
día 20: una en La Paz y otra en Cochabamba.139
Entre tanto arribaron a Sucre grupos de Cocaleros, de la CSUTCB, del CONAMAQ y de
la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. El viernes 8, el Pacto de
Unidad decidió, en una posición más flexible en relación a su posición anterior de mantener
la mayoría absoluta, que los dos tercios debería usarse solamente para la aprobación del
texto final y “mantener Estado de Emergencia” para enfrentar la arremetida de los Comités
Cívicos.140 Ese mismo día Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni realizaron un paro de 24 horas por
los dos tercios. En la toma de decisiones las fronteras entre Asambleístas, el Poder Ejecutivo,
los movimientos sociales o las entidades cívicas, era muy frágil. Cada agrupación había
instalado sus casas u oficinas y sus equipos de asesores que interactuaban constantemente
con los y las asambleístas y en algunos casos daban o transmitían instrucciones.141 EL MAS
contaba con varios asesores nacionales y un puñado de asesores extranjeros, entre los que
destacaban profesores universitarios españoles procedentes de la Universidad de Valencia.
Uno de ellos Rubén Martínez Dalmau, catedrático en Derecho Constitucional, sería un
acérrimo opositor a ceder en los dos tercios. Defendía la mayoría absoluta a rajatabla,142
opción que fue desechada por los y las asambleístas del MAS y el Poder Ejecutivo, como
veremos más adelante.
Las negociaciones fuera y dentro de la Asamblea continuaron; como resultado dos semanas
más tarde, el 13 de septiembre, las 18 normas transitorias de funcionamiento de la Asamblea,
de las 25 propuestas, entraron en vigencia, pero la aprobación del polémico Reglamento
demoraría aún más y perturbaría el desenvolvimiento de la Asamblea, en medio de una

139 AA, VV, El Pacto... op. cit. Pp. 54-55.
140 Gamboa, Franco. Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia. La historia política de la Asamblea Constituyente,
Fundación Konrad Adenauer, La Paz, 2010, p. 95.
141 De la Fuente Jeria, Juan José. “Los alrededores de la Asamblea Constituyente”, Tinkazos, v.11 n.23-24, La Paz, Marzo de 2008.
142 Ver: Martínez Dalmau, Rubén, 2008. “El inventor de los 2/3 y la cuadratura del círculo” http://www.rebelion.org.

157

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

profunda disputa social por el poder, dentro y fuera de la misma. Tras aprobar los artículos,
la Asamblea ingresó en la semana regional, una suerte de tregua para auscultar a su
mandantes y distensionar el clima político.
La Asamblea encontró problemas para reinstalarse, de manera que la situación no varió
durante el resto del mes. La Cumbre de los movimientos sociales realizada en Cochabamba
el 23 de septiembre se pronunció por la fórmula: mayoría absoluta para los artículos,
reservando los dos tercios para el texto final.143
Además de la controversia en relación a los 2/3, el carácter originario o derivado de la
Asamblea agregaba otro profundo conflicto, difícil de zanjar desde el Pacto de la Unidad
y el MAS, por sus proyecciones y repercusiones en el rediseño sobre la estructura del
poder. Ambos asumían que la historia constitucional del país, iniciada en 1826, cuando se
aprobó la primera Carta Magna, se realizó de espalda (y sobre las espaldas) de indígenas
y campesinos; de ahí la necesidad de refundar Bolivia. Reconstruirla sin quedar aferrado a
ningún otro poder que no fuese la voluntad soberana de las y los constituyentes, correlación
propia de un momento caracterizado como fundacional. La oposición, buscaba en cambio
encorsetar las deliberaciones y limitar sus resultados a pequeñas reformas, como había
ocurrido en 1994.
El 4 de septiembre el Poder Ejecutivo realizó una nueva oferta:
Proponemos que después de un número acordado de votaciones para aprobar la nueva
Constitución, si no hay dos tercios el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado
debe ser sometido a la decisión del soberano a través de un Referéndum que reafirme o rechace
lo que se ha trabajado en la Constituyente”, se sostuvo al indicar que esta propuesta es una
“cláusula de salvedad”.144
La Media Luna, el pacto entre fuerzas regionales del oriente, además de Sucre y Tarija
respondió con un paro en Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, que afectó sobre todo a los
centros urbanos. Tarija paró nuevamente el 19. Hasta fines de mes las negociaciones no
habían prosperado y tampoco existían posibilidades de transar, dadas las fuertes presiones
que ejercían, por una parte, las organizaciones sociales sobre sus constituyentes y, por otra
parte, los movimientos cívicos sobre los suyos.
El 28 de septiembre, el MAS decidió zanjar el debate. Aprobó por una mayoría de 156 votos
a favor, 77 en contra, 2 que no votaron y 17 abstenciones, el artículo primero del Reglamento
de Debates que caracterizaba a la Asamblea como “Originaria”145. Se trataba de una antigua
demanda ya anunciada; en efecto, el 2 de febrero de ese año, el Presidente Morales anunció,
en la ciudad del Alto, que la Asamblea Constituyente tendría un “poder ilimitado, nunca
subordinado ni al Parlamento, ni al Poder Ejecutivo”. En virtud de que no se estaba ante una
mera reforma constitucional, sino ante un proceso refundacional del Estado, la Asamblea
debía fungir como originaria y plenipotenciaria.

143 Los Tiempos, Cochabamba, 24 de septiembre de 2006.
144 Opinión, Cochabamba, 5 de septiembre de 2006.
145 El Diario, La Paz, 1 de octubre de 2006.
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Como resultado de la votación, las brechas internas entre la mayoría del MAS
y la minoría opositora se profundizaron en mayor grado. La oposición intentó
deslegitimar la votación y a la propia Asamblea. Acudió a la Corte Suprema que
dictaminó el 3 de octubre que el carácter originario de la Asamblea no era legal y que
la nueva Constitución no podía ser aprobada por mayoría absoluta. La resolución de
la Corte, en el curso de una coyuntura polarizada resultaba más simbólica que real.
No estaba en condiciones de que las fuerzas en pugna la acataran o pudieran hacerla
acatar. La disputa por tanto, al menos desde la lectura opositora, debía trasladarse a
las calles.
El día antes, informó la prensa que reunidos en Santa Cruz:
Los prefectos y cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando anunciaron ayer que sus regiones
no acatarán la Constitución Política del Estado emergente de la Asamblea Constituyente, en
caso de que ésta no sea aprobada en todos sus artículos por dos tercios de voto, como establece
la Ley de Convocatoria al proceso.
Además, advirtieron con avanzar en las autonomías departamentales si los asambleístas no
respetan los resultados del referéndum del 2005, en el que los pobladores de estas cuatro
regiones votaron a favor de las autonomías departamentales.146
En el MAS la situación no estaba tampoco en calma. A principios de Octubre, frente a la
necesidad perentoria de coordinar y evitar resquemores y fracturas internas, se decidió
organizar el denominado “Equipo o Grupo de los 12” (en realidad con 16 integrantes)
compuesto por 7 representantes del Ejecutivo, ocho de las organizaciones sociales y uno de
la REPAC. El grupo se constituyó para recoger propuestas sociales, redactar una propuesta
de Constitución y buscar alianzas y consensos para destrabar el mecanismo de votación en
la Asamblea.147
Desde el Pacto de Unidad se temía que el MAS presentara como un hecho cerrado su propio
proyecto de Constitución; pronto creyeron comprobar a más del Decálogo que exhibió
durante la campaña electoral no existía un proyecto constitucional completo; de tal suerte
que la propuesta del Pacto quedó como la referencia central.148 Sin embargo en fuentes del
MAS se afirma que disponía de un documento en borrador, “una agenda política” y una
guía de acción no publicada ni pública, elaborada bajo la dirección del Viceministro de
Coordinación Gubernamental, Héctor Arce.149
Como resultado del Grupo de los 12, las relaciones entre el Pacto de Unidad y el Poder
Ejecutivo se tensionaron, sin llegar a la ruptura. Sin embargo, aún hoy en día, integrantes e
intelectuales afines al Pacto de Unidad sostienen que fue la estrategia seguida por el Ejecutivo
y el MAS para insertarse en el Pacto de Unidad y tomar el control sobre él. Sin embargo, agregan:
Es importante mencionar que el trabajo realizado por este equipo no fue totalmente cerrado. Los
asesores de las organizaciones socializaban ante el equipo técnico del Pacto de Unidad los avances

146
147
148
149

La Razón, La Paz, 3 de octubre de 2006.
El Diario, 3 de octubre de 2006.
Valencia García, María del Carmen e Iván Egido Zurita, op. Cit.p.91
Testimonio de Alvaro García Linera, La Paz, Septiembre de 2010.
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de su labor. Así se daba una suerte de retroalimentación permanente con el equipo técnico que
acompañaba el trabajo de las comisiones en Sucre. 150
De ahí que el Pacto de Unidad prefirió actuar desde otra ruta, considerada más directa y
con mayor posibilidad de incidencia, la del trabajar y presionar en las distintas Comisiones
de trabajo que organizará la Asamblea en el mes de marzo de 2007.
Septiembre y Octubre del 2006, fueron intensos en la relación entre el Poder Ejecutivo y
el Pacto de Unidad. Como adelantamos, los nexos no estaban exentos de contradicciones
e impases. Entre los propios asambleístas del MAS se cobijaban distintas perspectivas,
permeadas por filiaciones y pertenencias regionales, sociales, étnicas o de género, situación
ineludible por otra parte. El MAS se estrenaba en el ejercicio del poder, con integrantes que
expresaban la diversidad del país y que además enfrentaban a una oposición dispuesta a
jugarse el todo por el todo. La oposición, y los asambleístas del MAS estaban conscientes,
que actuaba desafiante en todos los frentes desde la esfera mediática, el Parlamento y las
calles. En la propia Asamblea su línea más dura, la bancada cruceña en representación de su
Comité Cívico, se movía con el propósito de entorpecer su curso y desacreditarla.
En valoración a posteriori de Guillermo Richter, asambleísta del MNR y ex parlamentario:
“La Asamblea Constituyente fue incorporada por PODEMOS como parte sustancial de la estrategia
de acumulación política e inclusive de acceso al poder. Por eso las regiones creyeron que el fracaso de
la Asamblea Constituyente era el fracaso del MAS.”151
En el otro frente, sintiéndose atacado por una minoría activa, el MAS haría todo lo posible
por evitar su cierre o que no concluyera en una profunda reforma constitucional, lo que
habría significado un gran fracaso para la gestión de Evo Morales, que recién se iniciaba.
En contraste su culminación implicaría una derrota de la Media Luna y los poderes cívicos.
El 10 de noviembre, 89 asambleístas de la oposición reafirmaron su posición de no ceder en
los dos tercios, en ese marco adverso el MAS reaccionó. El 17 de noviembre la plenaria aprobó
por mayoría absoluta el art. 71 sobre el sistema de votación, en base a la propuesta del MAS: mayoría
absoluta en comisiones y en plenaria; y por dos tercios de voto de los miembros presentes
en los siguientes casos: a) El texto final de la nueva Constitución Política presentado a la
plenaria por el comité de concordancia y estilo; b) Los artículos del proyecto de la nueva
Constitución que sean observados con la presentación de una redacción alternativa y que
ésta reúna un tercio del voto de los miembros presentes, pasarán a un segundo debate, el
cual se llevará adelante una vez aprobados todos los artículos no observados.
La observación de las minorías podrá darse sobre un máximo de tres artículos. Si no alcanzan
dos tercios de los votos de los miembros presentes para su aprobación en el segundo debate,
serán puestos a consideración del pueblo soberano en el referéndum de aprobación de la
nueva Constitución Política del Estado.

150 Entre el 29 de enero y el 24 de febrero de 2007 se realizaron cinco sesiones de trabajo del grupo de los 12; cada una entre 3
y 6 días de trabajo en Sucre, La Paz y Cochabamba. AA.VV, El Pacto ., op. cit.p. 61. También testimonio de Fernando Garcés,
asesor del Pacto, Cochabamba, mayo de 2010.
151 Citado en: Peñaranda U., Raúl . “Crónica del proceso constituyente”, en Romero, Carlos et.al. Del Conflicto al diálogo.
Memoria del acuerdo constitucional, Friedrich Ebert Stiftung, NIMD, fBDM, La Paz,2009, p.121.
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La sesión concluyó abruptamente sin realizar el control nominal de la votación, la oposición
se retiró. El empresario Samuel Doria Medina y otros seis asambleístas de UN iniciaron una
huelga de hambre en el teatro Gran Mariscal Sucre.152 Denunciaron que la representación
del MAS abandonó el diálogo y se sometió a las instrucciones que llegaron de La Paz
desde el Poder Ejecutivo, sin respetar los acuerdos que se concretaron con otras fuerzas
políticas. Por su parte, el Tribunal Constitucional rechazó revisar la constitucionalidad del
Reglamento de Debates.
Tratando de amainar la situación, la Directiva declaró Semana Regional a partir del lunes 20
de noviembre. Para fines de año, la Asamblea no había logrado su cometido y la estrategia
de paralización promovida desde dentro y fuera de su hemiciclo obtenía buenos resultados.
Las noticias señalaban que:
un monitoreo de la organización FUNDAPAC, dependiente de la Fundación Konrad
Adenauer, reveló que de los 123 días calendario, 33 fueron utilizados en sesiones (27%),
mientras que los feriados y las suspensiones de las sesiones originadas en conflictos
políticos, representaron 51 días, equivalentes al 41% del total del tiempo empleado por la
Asamblea.153
La Media Luna intentó incidir en la correlación de fuerzas en la Asamblea presionando
nuevamente desde fuera de ella. El 1 de diciembre ejecutó otro paro al que se sumó, esta
vez, Cochabamba, aunque solo en el área urbana de su capital. El 15 de diciembre en Santa
Cruz, se realizó una masiva concentración, que sería designado ”El Cabildo del millón”, la
concentración humana, la más grande en la historia de Bolivia, aprobó que la Prefectura
dote de un estatuto autonómico y lo someta a un referéndum regional.154
Ante este panorama incierto y de aprestos de confrontación, en la reunión de evaluación
del MAS en Cochabamba, realizada de 6 de enero del 2007, se decidió por una búsqueda
de transacción que posibilitara un acuerdo con agrupaciones del centro político como UN y
el propio MNR. Con un tercio de los votos (85 asambleístas), se podría observar cualquier
artículo de la nueva Constitución. Los artículos observados podrían ser aprobados por dos
tercios de voto hasta el 2 de julio. De no producirse un consenso hasta ese día, se usaría la
mayoría absoluta155 . A la oposición más radical le pareció insuficiente y engañosa.156
En medio de las intensas pugnas en Sucre, el 11 de enero de 2007 Cochabamba sería escenario
de un profundo conflicto. Miles de personas se enfrentaron en las calles por la posesión
de la ciudad. Además de revelar la segmentación social/étnica en la que la urbe había
ingresado desde las dos últimas décadas157, mostraba hasta qué punto las fuerzas opositoras
y oficialistas estaban decididas a ganar la calle y usar la fuerza contra sus adversarios.
Dentro la Constituyente las reacciones fueron distintas, para la representación del MAS fue

152 Estenssoro Valdez, Renán J. El debate por el poder: Las causas del desencantamiento en la Asamblea Constituyente, fBDM,
La Paz, 2009, p.38.
153 La Patria, Oruro, 2 de enero de 2007.
154 El Deber, Santa Cruz, 16 de diciembre de 2006.
155 La Razón, 7 de enero de 2007.
156 Los Tiempos, Cochabamba, 11 de enero de 2007.
157 Al respecto ver. Rodríguez Ostria, Gustavo, Humberto Solares, María Lourdes Zabala y Evelyn González. Vivir Divididos.
Fragmentación urbana y segmentación social en Cochabamba, PIEB, La Paz, 2009.
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una comprobación que la oposición de derecha no retrocedería y se aglutinó; para ésta en
cambio era una justificación para continuar acorralando al MAS ganado el espacio público,
por lo que no debía ceder en cuanto a los dos tercios. Una confrontación de consecuencias
insospechadas se cernía sobre el país.

V. SOLUCION A LOS 2/3
Al iniciarse el 2007, el MAS, por intermedio del Poder Ejecutivo, dio señales de avanzar
hacia un consenso que redujera la tensión. El 23 de enero el Vicepresidente Alvaro García
Linera presentó una nueva propuesta: dos tercios, sin límite de fecha, para la aprobación del
tema de las autonomías, pero no para el nuevo texto constitucional que sería aprobado en
la Asamblea Constituyente.158 Al día siguiente el Presidente Morales indicó su disposición
de llevar a referéndum las propuestas que no sean aprobadas por dos tercios de los votos
en la Asamblea Constituyente.159 La oposición la consideró “avance importante y señal de
flexibilidad” en palabras de Jorge Quiroga, jefe de PODEMOS.160
Por su parte Opinión, matutino de Cochabamba, informó que:
La bancada constituyente del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó ayer, a consideración
de las otras fuerzas políticas, su propuesta de modificación al artículo 70 del reglamento general
de la Asamblea, la misma que pretende destrabar el foro y avanzar en la redacción de la nueva
Constitución.
Según la propuesta del MAS, el informe final de la Asamblea Constituyente será aprobado por
mayoría absoluta de sus miembros, “salvando el derecho de las minorías para presentar ante el
plenario, informe fundamentado por separado”.
El proyecto de la nueva Constitución Política del Estado será aprobado en grande por mayoría
absoluta; en detalle y en revisión por dos tercios de votos de los miembros presentes de la
Asamblea Constituyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Especial
de Convocatoria a la Asamblea Constituyente”, añade el texto.
Asimismo, indicó que:
Los artículos del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado serán aprobados por
dos tercios de votos de los miembros presentes en la Asamblea Constituyente, hasta el día 2 de
julio del año 2007, de acuerdo con su cronograma de trabajo.161
Para principios de Febrero el panorama parecía mejorar pues se vislumbraban consensos
iniciales, tras una negociación entre UN y el MAS:
Los periódicos informaron al respecto:
En el pacto se establece que las comisiones aprobarán informes por mayorías y minorías y que
ambos formarán parte del primer borrador de Constitución que será aprobado por el plenario
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La Voz, Cochabamba, 24 de enero de 2007.
Opinión, Cochabamba, 25 de enero de 2007.
Gente, Cochabamba, 26 de enero de 2007.
Opinión, Cochabamba, 31 de enero de 2007.
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por mayoría absoluta. Esto, el 1 de mayo.
Luego, los asambleístas tratarán uno a uno los artículos para aprobarlos por dos tercios. Los
que no alcancen este umbral hasta el 2 de julio, pasarán a una gran comisión que buscará
acuerdos hasta el 6 de agosto. Lo que quede sin consensuar pasará a una consulta ciudadana
que devolverá los parágrafos aprobados por la población para que sean incluidos en el proyecto
de nueva Carta Magna que será votado por el plenario por dos tercios de los presentes.162
El acuerdo demoró en llegar. El impase no era técnico ni numérico; y si se quiere precisar
destaquemos que el trasfondo de las palabras y los números reflejaban un agudo conflicto
de poder y de concepciones sobre el carácter de representación y el curso que tomaría la
Asamblea en el futuro. En este abordaje, tanto el MAS como PODEMOS, mostraron fisuras
internas, que frenaron su avance hasta el anochecer del jueves 16 de febrero, cuando se
reconsideró el articulo No. 70 del Reglamento de Debates. De un total de 247 asambleístas
presentes, 201 (81%) votaron por el sí, 17 por el no, 19 se abstuvieron y 10 no votaron.163
De esta manera, tras un convenio cuando el tiempo político se agotaba, se acordó que
el informe final de Comisiones sería aprobado por mayoría absoluta; el proyecto de
Constitución “en grande” por la plenaria por mayoría absoluta de los miembros presentes
y “en detalle” por dos tercios de voto de los presentes en la plenaria. Si no hubiera una
aprobación de dos tercios para un artículo sería pasado a la Comisión de Concertación, a
objeto de alcanzar consensos.
De persistir el atasco sería llevado a referéndum. El texto final de la Constitución sería
presentado por el Comité de Concordancia y Estilo, a consideración de Asambleístas,
requiriendo dos tercios de los miembros presentes para ser aprobado. El acuerdo también
establecía -en un reconocimiento a las demandas de la Media Luna- , que se incorporaría
en la nueva Carta Magna los resultados del Referéndum Autonómico realizado el 2 de julio
de 2006.
Hasta entonces las tareas de la Asamblea estaban francamente dilatadas, se oían voces
agoreras que vaticinaban el fracaso de la Constituyente o la posibilidad que al no existir
consenso se terminaría con dos versiones de Carta Magna, que serían sometidas a escrutinio
popular. Tras el acuerdo, difícilmente labrado en la negociación política, parecía que de ahí
en adelante la Asamblea Constituyente se encaminaría sin mayores tropiezos; sin embargo,
emergerían muy pronto nuevas vallas a remontar.

162 El Deber, Santa Cruz, 4 de febrero de 2007.
163 La Razón, La Paz, 18 de febrero de 2008

163

Memoria Gráfica

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

La Asamblea Constituyente como demanda de los
movimientos sociales
1945 – 2003

Francisco Chipana:
“La Revolución es lo que ha de
venir para bien de todos. Es
como el viejo Cóndor de los
altos cerros, con su penacho
blanco, y que nos ha de cobijar
a todos con sus poderosas alas.
La Revolución nos ha de enseñar
muchas cosas. Tenemos pecho
de bronce,…”164

[8]

La historia de Francisco
Chipana y de Gualberto
Villarroel tiene en común:
la decisión de construir
la Patria Grande, sin
exclusiones. El ser boliviano
o boliviana con derechos
independientemente
del color, la raza o las
condiciones de vida.

[9]

164 Extracto del Discurso pronunciado por Francisco Chipana en la inauguración del Congreso Indigenal. La Calle, 11 de mayo de
1945,pág. 5
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En 1945, confluyen dos acontecimientos históricos que van marcando el
desencadenamiento de los hechos sucedidos en décadas posteriores: La lucha de los
pueblos indígenas, a lo largo y ancho del país, por ser reconocidos como bolivianos
y bolivianas con derechos y la construcción de una Bolivia libre de la esclavitud
colonial. El Primer Congreso Indigenal, bajo el liderazgo de Francisco Chipana y la
reanudación de las sesiones correspondientes a la Asamblea Constituyente, durante
el gobierno de Gualberto Villarroel.
Como gran paradoja de esta confluencia, en el 2006, al igual que en 1945, la prensa,
de las fuerzas opositoras al cambio, se ensañó en desvirtuar el proceso constituyente
y las demandas de los pueblos indígenas originarios y campesinos.165
“La prensa rosquera, la prensa de la derecha, por defender intereses contrarios a
los intereses del pueblo, que son los intereses de la revolución, está, empeñada,
hoy, y como siempre, en desvirtuar, paralogizar o silenciar la verdad de los hechos.
Publica el detalle más intrascendente, cuando tal detalle ha salido de la minoría
opositora; pero no publica, no dice nada, no publica una coma, de hechos
trascendentales cuando éstos salen del sector revolucionario de la Constituyente.”
H. Reinaga166

“… el pueblo es soberano, cuando dispone de sus legítimos recursos, tiene su
economía, porque en el fondo, es una cuestión económica y social”
H. Mendoza López167

165 Equipo editor
166 FUENTE: Redactor de la Convención Nacional de 1945, II Tomo. 46ª Sesión Extraordinaria de la Convención Nacional –
Asamblea Constituyente-, 23 de julio de 1945. La Paz, 1945. Pág. 447.
167 Idem. Pág. 455-456
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[10]

El documento original se encuentra en la bóveda de la Bibloteca y
Archivo Historico de la Asamblea Legislativa Plurinacional , por
ser documento único.168

168 Equipo editor, el documento in extenso se encuentra en anexo digital # 1.
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Congreso Indigenal Boliviano
en la Ciudad de La Paz

Congreso Indigenal Boliviano
en la Ciudad de La Paz

El Trabajo de la Mujer y del
Hombre INDIOS169

El Trabajo de la Mujer y del
Hombre INDIOS

Hermano Indio:
Ocupa con la planta de tus pies
toda la tierra de Bolivia. Yérguete
valiente, estira tu cuerpo gigantesco
y robusto; toca con tu cabeza el disco
de oro del Padre Sol y dile con todo
tu pulmón que caliente tu corazón,
que reviva tu libertad, que dé vida
de universo a tu sangre para que
llenes ríos, lagos y mares, para que tu
sangre tiña aguas y tierras, montes
y bosques y cielos también, de los
tres colores de la bandera boliviana.
Bésale en la cara, arráncale
su poder, su omnipotencia física,
para vencer con el cariño o para
destrozar y aniquilar con sus
rayos
quemantes
hasta
hacer
cenizas si hay enemigos de Bolivia.
Tú eres de bronce de un
bronce
fuerte,
de
un
bronce
de
vida
eterna
e
invencible.
Eres obra y hechura del sol, a ti
no te quemará; puedes hablarle de
cerca mirarle
de frente. Puedes
despertarle de noche, cuidar el sueño
de tu Padre. Oírle hablar, pedirle
consejos
para levantar la raza.
Desde esa altura mirarte en
el mar como en un espejo. Y el
momento que puedas cógelo con
una mano y tráelo como si fuera
una
gota
a
la
nacionalidad.

Hermano India:
Pide de Nuestra Señora de la
Candelaria que desaparezcan las
injusticias, que los perversos se
calmen en sus maldades que Bolivia
sea libre y reciba el amparo de
Jesús, en brazos del Salvador seamos
todos hermanos, sinceros, no falsos.
Sufre
pero
no
desesperes,
ya un día el sol de felicidad
bañará
los
hogares
indios.
Educa cuando seas madre a tus
hijos y enseña a caminar por el
sendero del bien. Si eres novia, guía
las aspiraciones del hombre que te
ofrece su amor; señálale el norte de
la honradez y del trabajo; y cuando
seas esposa guarda en un fanal la
fidelidad al que quieras y con él recibas
la bendición en el altar del Señor.
Tú tienes que aprender más que
el hombre para pulir en la piedra
dura e inflexible de tu corazón a
ese hombre desde niño a viejo.
Al
lado
del
hombre
lucha
siempre en la ruda faena de la
tierra, que es madre de donde
sale y donde se va a descansar
cumplida la misión en este mundo.
A tu consejo que surja el hombre
patriota que sepa levantar el
nombre de Bolivia. Enséñale sus
obligaciones de hijo, esposo y
padre en el templo de bondad.

La Paz, 18 de diciembre de 1944
LUIS RAMOS QUEVEDO

La Paz, 18 de diciembre de 1944

2 de Febrero de 1945

169 Transcripción in extensa de la publicación realizada en 1944, para

recaudar fondos para el Congreso Indigenal de febrero de 1945;
escaneado en la pág. 171.
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2 de Febrero de 1945

LUIS RAMOS QUEVEDO
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[11]
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Primer Congreso Indigenal, mayo de 1945

[12]

“Las manifestaciones se manifestaron en contra del pongueaje y abusos cometidos, en
contra de sus personas y bienes, así como en los pedidos para resolver los problemas
de alinderamiento y revisión de títulos que son motivo de continua beligerancia entre
comunarios y propietarios de haciendas, así como entre colindantes de sayañas” 170
“El día de ayer, después de un recorrido por algunas calles de la ciudad, los delegados
indigenales portando una bandera nacional, llegaron hasta el Palacio de Gobierno, con
objeto de entrevistar al Presidente de la República. Era un grupo numeroso formado por
más de mil indígenas de todas las provincias de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí”171

170 FUENTE: La Razón, 31 de enero de 1945, pág. 9
171 Idem, pág. 4
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[13]

“En la misma Escuela de Policías se ha encomendado a varios funcionarios del gobierno,
para que atiendan las diversas reclamaciones que formulan sobre posesión de tierras,
revisión de títulos, escuelas, reclamaciones contra autoridades cantonales, etc. El
gobierno ha dispuesto que serán atendidas estas reclamaciones, después de una prolija
investigación...”172

172 FUENTE: La Razón, 1 de febrero de 1945, pág. 5
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El 10 de mayo de 1945, “a las 17 horas se llevó a cabo la
inauguración del Primer Congreso Boliviano de Indígenas,
bajo los auspicios del Supremo Gobierno…
Este acontecimiento tuvo especial realce, ya que el
juramento fue tomado en los tres idiomas oficiales del
Congreso: el quechua, el aymara y el castellano”173

[14]

Se dieron cita el Presidente de la República, Teniente Coronel Gualberto Villarroel, sus
ministros de Estado, el Embajador de México, Lic. José Gómez Esparza y el Presidente del
Congreso Indígena, Francisco Chipana junto a cientos de sus compañeros174

173 FUENTE: La Noche, 11 de mayo de 1945, pág. 5
174 FUENTE: La Calle, 16 de mayo de 1945, pág. 5
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[15]

Imagen de Francisco Chipana Ramos, Presidente (izquierda, natural de La Paz) y de Dionisio
Miranda, Vicepresidente (derecha, natural de Cochabamba); dirigentes del Congreso
Indigenal y Representantes
p
de los Indígenas
g
del País175

[16]

Indígenas de tierras bajas en el Congreso Indigenal, 1945.
175 Equipo editor
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Marcha por la Tierra y la Dignidad, 1990

[17]

“Los indígenas de los pueblos orientales, que ya se encuentran en el departamento de La
Paz, marchan con decisión rumbo a la ciudad, luego de haber atravesado alrededor de 400
kilómetros de territorio nacional, en busca de que se reconozcan sus legítimos derechos” 176

[18]

Entre los dirigentes indígenas, se encontraban Ernesto Noé (izquierda), un sirionó, Tomas
Ticuazú (centro) y Marcial Fabricano (derecha).

176 FUENTE: El Diario, 10 de septiembre de 1990, pág. 1
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[19]

“El presidente Jaime Paz se reunió ayer en Yolosa con los jefes tribales de los cerca a mil
indígenas que marchan a La Paz en busca de “tierra y dignidad”, pero declinó aceptar sus
demandas de reversión de concesiones a empresas madereras.” 177
A partir de la segunda mitad del siglo xx, los pueblos indígenas originarios campesinos
intensifican sus movilizaciones en demanda de la consolidación de derechos colectivos, la
defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Las respuestas de los diferentes
gobiernos siempre estuvieron enmarcadas en discursos emotivos a favor de las demandas
indígenas pero traducidas en una realidad de postergación, promesas incumplidas, acoso
y políticas desafiantes para la demanda indígena de ser considerados como bolivianas y
bolivianos con derechos.178

177 FUENTE: La Razón, 13 de septiembre de 1990, pág. 1
178 Equipo editor
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[20]

Entre las denuncias
de los dirigentes, se
encuentran la tala
indiscriminada de
bosques por
empresas madereras
y la ocupación de
sus tierras por las
mismas.

[21]
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[22]

“Indígenas exigen el bosque de Chimanes”179

[23]

179 FUENTE: El Diario, 18 de septiembre de 1990, página 1
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Marcha por la Vida, el Territorio y
la Soberanía Nacional, 1995

[24]

La resistencia indígena, originaria y campesina a los modelos estatales liberales y
neoliberales ha sido una constante en nuestra historia. Durante el periodo neoliberal, la
articulación de las organizaciones de oriente está marcada por la lucha por la tierra
y el territorio. Dentro de los movimientos sociales que se registran en este período es
importante resaltar la participación de las mujeres, con organizaciones propias, como las
de las cocaleras; entres sus líderes se encontraba Silvia Lazarte.180 “500 mujeres caminaron
durante 31 días para llegar a La Paz, caso inédito en la historia sindical boliviana.”181

180 Equipo editor
181 Kalipedia.com
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Marcha por el Territorio, el desarrollo y la participación
política de los pueblos indígenas, 1996

[25]

“Las columnas de marchistas que se acercan a La Paz y cuyo ingreso está previsto para
este jueves son las siguientes: La que viene desde Beni.
Ayer por la mañana se encontraba en Yolosa, conformada por unos 3000 campesinos.
Desde Sud Yungas se dirigen a Unduavi 1200 caminantes.
Por los caminos de Herradura y encabezados por Alejo Veliz, 2050 campesinos de
Cochabamba están en la región de Lambate.
El último contingente, capitaneado por Evo Morales, se encuentra en la población de AyoAyo y cuenta con alrededor de 3000 marchistas.”182

182 FUENTE: Ultima Hora, 24 de septiembre de 1996, pág. 1
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[26]

“Campesinos aceleran el ritmo de la marcha”

[27]

“Los campesinos que vienen del Beni marcharon ayer bajo la lluvia y la nieve”

184
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[28]

“El retorno es triste porque no hemos encontrado los objetivos. Toda la Marcha ha
sido sacrificada pero nos vamos con las manos vacías, con una Ley que no nos favorece,
seguiremos luchando afirma Irineo Gutiérrez, de la Provincia Dalence de Oruro” 183

[29]

“… Los hombres y mujeres del campo dejaron atrás sus comunidades y recibieron, una vez
más, la solidaridad de los paceños…”184

183 FUENTE: Ultima Hora, 12 de octubre de 1996, pág. 13
184 FUENTE: La Razón, 27 de septiembre de 1996, pág. 1
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[30]

“Una columna de 3000 marchistas llegó ayer a La Paz, en el preludio de los casi 20.000
que se espera arriben hoy. Los campesinos se organizaban anoche”185

185 FUENTE: Ultima Hora, 26 de septiembre de 1996, página 1
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Guerra del Agua, 2000

[31]

“Miles de personas rechazaron el incremento tarifario
en la Plaza 14 de Septiembre.”186

“Más de 10 oradores coincidieron en que no deben levantarse las medidas de presión, el
bloqueo de caminos y el paro indefinido del transporte hasta que el gobierno acepte las
demandas regionales”187

186 FUENTE: La Razón, 14 de enero de 2000, página 14 A
187 Nota Editores: El conflicto denominado “Guerra del Agua”, se dio entre enero y abril de 2000
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[32]

“… Esa gente bloqueó, luchó y participó de la misma manera como vive y trabaja…”

[33]

“Con la guerra del agua de abril de 2000, los pobres de la ciudad y del campo de
Cochabamba consiguieron expulsar a la multinacional que pretendía adueñarse del más
elemental bien común”.188

188 FUENTE: Portaldelmedioambiente.com/artículos/5782/Cochabamba
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[34]

[35]
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[36]

Al finalizar el siglo XX, se registran movimientos sociales con articulaciones más
sólidas que posibilitan un cuestionamiento general al modelo neoliberal. Entre ellas,
el desafío al poder estatal y básicamente al papel conferido a las transnacionales en
la explotación y exportación de nuestros recursos naturales y, más aún, a la entrega
de concesiones para administrar el recurso más básico para la vida: el agua. La
Guerra del Agua es el ejemplo más contundente de defensa exitosa de los recursos
naturales; desde esta perspectiva, debe entenderse el por qué es tan importante el
reconocimiento del agua como derecho humano en nuestra Constitución Política
del Estado.189

189 Equipo editor
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Marcha por la Tierra, el Territorio y
los Recursos Naturales, 2000

[37]

“Ya estamos cansados de promesas, durante cuatro años sólo firman papeles pero nunca
nos presentan cosas concretas, títulos de los territorios, ni resoluciones y decretos que nos
amparen”, manifestó el dirigente de la Regional Santa Cruz, José Bailaba.
Los campesinos y colonos del oriente y la amazonia se suman a esa protesta. Su caso es
mucho peor. En Beni y Pando viven en condición de esclavos de los latifundistas. En
Santa Cruz el avasallamiento de tierras y los enfrentamientos con supuestos dueños de
grandes propiedades es cosa de todos los días”190

190 FUENTE: La Razón, 10 de julio de 2000, pág. A 12
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[38]

“…A los indígenas intentan disuadirlos para que no marchen a La Paz, pero este fuego ya
es muy grande…”191

[39]

“Autoridades nacionales y dirigentes del CIDOB identifican la movilización con el partido
de Evo Morales”192

191 FUENTE: La Razón, 8 de julio de 2000, pagina A 9
192 FUENTE: La Razón, 13 de julio de 2000, pagina 17 A
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Marcha por la soberania nacional, el territorio y la dignidad
de los pueblos indígenas y originarios, 2002

[40]

Desde el año 2000, la lucha por la autonomía indígena y el control de los recursos
naturales renovables y no renovables, desemboca en la demanda de Asamblea
Constituyente. En el 2002, las organizaciones interculturales del Chapare se trasladan
a la ciudad de Cochabamba para protestar por el Decreto emitido que prohibía la
comercialización de la hoja de coca y por los muertos que dejó la represión militar en
la zona. El movimiento es apoyado por fabriles, estudiantes y comerciantes.193 “Los
marchistas de pueblos del oriente están a 45 kilómetros de Cochabamba, piden Asamblea
Constituyente”194

193 Equipo editor
194 La Razón,2 de junio de 2002
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[41]

Evo Morales está en la mira del oficialismo, hoy definen su suerte
“El gobierno no se conformó con detener a los principales dirigentes cocaleros acusados
de ser los autores intelectuales de la muerte de cuatro uniformados, también decidió
callar a la radio Soberanía, de propiedad de la Federación de Campesinos del Trópico de
Cochabamba”195

195 FUENTE: La Razón, 23 de enero de 2002, página 9 A
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[42]

“Los campesinos están decididos a resistir en las carreteras la suspensión definitiva del
diputado Evo Morales Ayma…
Los agricultores buscan una gran alianza de fuerzas para enfrentar al sistema político
en vigencia y a sus representantes. Otras organizaciones rurales están analizando la
posibilidad de sumarse al proyecto político que impulsan los campesinos.”196

196 FUENTE: La Razón, 25 de enero de 2002, página 9 A
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[43]

Marchan pueblos indígenas originarios campesinos de toda Bolivia

En mayo de 2002, en la “Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los
Recursos Naturales”, están presentes los movimientos campesino e indígena con
sus organizaciones sociales; termina bajo la promesa de Asamblea Constituyente y
el fin de los planes de desarrollo alternativo.197

197 Equipo editor
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Guerra del Gas, 2003

[44]

“La ola de protestas que prevalece en Bolivia está punto de interrumpir el proceso
democrático restituido hace 21 años a costa de un pueblo que tuvo que padecer los embates
de las dictaduras militares a fines de la década del ´70 y comienzos del ´80, coincidieron
políticos y cívicos”198

198 FUENTE: El País, 10 de octubre de 2003, página 1
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[45]

“Tras los resultados de la convulsión de la semana pasada, La Paz comenzará a ser
reconstruida”199

[46]

199 FUENTE: El Nuevo Día, 21 de octubre de 2003, página A 12
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[47]

En la Guerra del Gas confluyen todos los movimientos sociales y se constituye en la
mayor expresión de la caducidad del sistema económico, político y social reinante.
La acción se concentra en el cerco a la ciudad de La Paz y el cierre de válvulas
de suministro de gas. Su desenlace significa el inicio del proceso de cambio, la
nacionalización de los hidrocarburos y la realización de la Asamblea Constituyente
bajo el mandato del Presidente Evo Morales.200

“Octubre Negro”: Bolivia vivió días de una violencia política sin precedentes
que segó la vida de 81 personas y dejo medio millar de heridos.
Tras las muertes, los partidos intentan recuperar su imagen”201

200 Equipo editor
201 El País, 27 de octubre de 2003, página 5 A
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[48]

En el 2003, la crisis del neoliberalismo llega a su punto más álgido: marchas, movilizaciones
y huelgas de hambre que desembocan en la renuncia del entonces Presidente de la República,
Gonzalo Sánchez de Lozada -17 de octubre de 2007- y la evidencia del quiebre entre el Estado
y la sociedad.202

202 Equipo editor
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El Desfile de los Pueblos en la
inauguración de la Asamblea Constituyente
Sucre, 6 de agosto de 2006

[49]

[50]
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El 6 de agosto de 2006 se inaugura la Asamblea Constituyente, en este Acto histórico
se realiza el Desfile de los Pueblos, en la ciudad de Sucre; por primera vez el país
pudo constatar la diversidad de nuestros pueblos, expresada en la representación de las
ciudadanas y los ciudadanos de las 36 naciones, quienes desfilaron con los atavíos más
representativos de su lugar de origen.203
En esta concentración, “Miles de indígenas y originarios llegaron a la capital para
saludar la apertura de la Asamblea Constituyente”204

203 Equipo editor
204 FUENTE: Correo del Sur, 7 de agosto de 2006; pág. 1
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[51]

“Indígenas de la zona amazónica de Bolivia hacen su paso en el Desfile de los Pueblos
Originarios
… Con la flamante Asamblea Constituyente, en su primera sesión al aire libre en la plaza
25 de Mayo, de la capital boliviana, constituyentes, invitados extranjeros y numerosos
representantes de pueblos indígenas se concentraron para celebrar el 181 aniversario de la
fundación de la República, ayer 6 de agosto”.205

“Un representante de las etnias amazónicas lució
orgulloso
o
su tocado hecho con la piel de un jaguar”206

[52]

205 FUENTE: El Nuevo Día, 7 de agosto de 2006, pág. 16
206 FUENTE: El Deber, 7 de agosto de 2006, pág. 12
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[53]

“Miles de indígenas y originarios llegaron a la capital para saludar la apertura de la
Asamblea Constituyente.
Ayer, 36 delegaciones recorrieron las calles de Sucre en el desfile étnico, y participaron en
la fiesta de la interculturalidad que cerró la jornada con música en el estadio Patria.”207

[54]

“Este anciano demostró que el amor a la Patria no tiene límites...”208

207 FUENTE: Correo del Sur, 7 de agosto de 2006, página 1
208 FUENTE: El Nuevo Día, 7 de agosto de 2006, página 8
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[55]

“Por primera vez en la historia republicana de Bolivia, los pueblos indígenas originarios
desfilaron frente al palco presidencial, con orgullo, demostrando la diversidad cultural que
caracteriza al país.”209

209 FUENTE: Opinión, 7 de agosto de 2006, pág. 12
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[56]

“… Las etnias orientales brillaron en el desfile de los pueblos, que festejó la instalación
de la Asamblea Constituyente. Venidos de 7 de los nueve departamentos del país, las
delegaciones de lecos, chimanes, cavineños, chiquitanos, guaraníes, tacanas y yuquis, entre
otras etnias, tuvieron el mismo tiempo para desfilar frente a la Casa de la Libertad que sus
hermanos de tierras altas.”210

210 FUENTE: El Deber, 7 de agosto de 2006, pág. 9

206

Cronología
Marzo a julio de 2006
El 6 de marzo de 2006, se expide la Ley 3364, Ley Especial de “Convocatoria a la Asamblea
Constituyente”. En su Art. 3 define a la Asamblea Constituyente como la reunión de
representantes constituyentes elegidos mediante voto universal, directo y secreto; es
independiente y ejerce la soberanía del pueblo; no depende ni está sometida a los poderes
constituidos y tiene como única finalidad la reforma total de la Constitución Política del
Estado.
Igualmente, en la Ley 3364 se estipula: el objetivo de la Asamblea Constituyente, el proceso
de convocatoria, de elección, la composición, la sede, entre otros.
La Asamblea Constituyente integrada por 255 Constituyentes: 3 por cada una de las 70
Circunscripciones Uninominales y 5 elegidos por cada Circunscripción Plurinominal -5 por
cada uno de los 9 departamentos-, representantes de 16 representaciones políticas –partidos
políticos, Agrupaciones Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas, frentes o alianzas-, con base en
los resultados del proceso democrático celebrado el 6 de julio de 2006; la mayor parte de las
y los Constituyentes son candidatas/candidatos del MAS IPSP -137 constituyentes-, que
se erige como la primera fuerza política de mayoría y PODEMOS -60 constituyentes-, como
primera fuerza de minoría.
Para el proceso de planificación, preparación e instalación de la Asamblea Constituyente
está prevista la organización de un Comité Ad Hoc, integrado por 9 Constituyentes.
Sucre, 1º de agosto de 2006
Las y los211 candidatos electos llegan a la ciudad de Sucre.
Sucre, 2 de agosto de 2006
En los predios del Colegio Junín, las y los Constituyentes electos, representantes de 16
fuerzas políticas, eligen a las/los Constituyentes que formarán parte del Comité Ad Hoc; 5
por la fuerza de mayoría y 4 en representación de las fuerzas de minoría.
Sucre, 3 de agosto de 2006
El Vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, toma juramento al Comité Ad Hoc.
Asume la Presidencia la Constituyente Rebeca Delgado, de Cochabamba y como Secretaria
de Actas la Constituyente Zulema Encarnación Arza, del Beni.
En cumplimiento de sus funciones, la Presidenta del Comité Ad-hoc, Rebeca Delgado,
después de comprobar la presencia de las y los 255 Constituyentes, procede a la toma de
juramento, por departamento y según orden alfabético: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La
Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija.
Sucre, 4 de agosto de 2006
Reunión de las 16 representaciones políticas -fuerzas políticas- para la elección de las y los
Constituyentes que formarán parte de la Directiva de la Asamblea Constituyente.

211 De acuerdo a la CPE, el lenguaje no sexista toma en cuenta primeros “las” y luego “los”.
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Sucre, 5 de agosto 2006
Se conforma la Directiva de la Asamblea Constituyente, integrada por once Constituyentes:
1 Presidencia 4 Vicepresidencias y 6 Secretarías.
El Pacto de Unidad hace entrega de su propuesta para el nuevo texto Constitucional y la
REPAC entrega el documento y un CD que contiene la sistematización de las 110 propuestas
para la Asamblea Constituyente recogidas en el periodo pre-constituyente.
Sucre, 6 de agosto de 2006
En la plaza 25 de Mayo, se lleva a cabo el acto de inauguración e instalación de la Asamblea
Constituyente, con la presencia del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, el
Vicepresidente Alvaro García Linera, los 255 Constituyentes, autoridades Parlamentarias
y del Ejecutivo en funciones, delegaciones de todos los Pueblos Indígenas Originarios,
campesinos, colonizadores, organizaciones sindicales, vecinos y ciudadanos de Chuquisaca.
Toma de Juramento a la Directiva de la Asamblea Constituyente:
Presidenta:
Silvia Lazarte Flores (MAS)
Primer Vicepresidente:
Roberto Aguilar Gómez (MAS)
Segundo Vicepresidente:
Mauricio Paz Barbery (PODEMOS)
Tercer Vicepresidente:
José Ricardo Cuevas Velásquez (MNR-FRI)
Cuarto Vicepresidente:
Jorge Lazarte Rojas (UN)
Primer Secretario:
Ignacio Mendoza Pizarro (MAS)
Segunda Secretaria:
Svetlana Ortiz Tristán (MAS)
Tercer Secretario:
Pastor Arista Quispe (AS)
Cuarto Secretario:
Willy Padilla Monterde (CN)
Quinto Secretario:
Miguel Peña Guaji (MAS)
Sexto Secretario:
Weimar Becerra Ferreira (MAS)
Sucre, 15 y 16 de agosto de 2006
Los 255 Constituyentes son convocados a la primera Sesión de Plenaria, en el teatro Gran
Mariscal Sucre, con el fin de iniciar el proceso de redacción del Reglamento General de la
Asamblea Constituyente.
La Presidenta del Comité Ad Hoc hace entrega a la Presidenta de la Asamblea Constituyente
de 9 propuestas de proyectos de Reglamento General para la Asamblea Constituyente,
incluido el de la REPAC.
Sucre, 18 y 19 de agosto de 2006
En Plenaria, se da lectura a todas las propuestas de redacción del Reglamento General de la
Asamblea Constituyente; se prosigue con la etapa de debate, que se concentra, en primera
instancia, en la definición y caracterización de la Asamblea Constituyente como Originaria
y/o Derivada y, en segunda instancia, en el sistema de votación para la aprobación: votación
por mayoría absoluta y/o por dos tercios, para la aprobación, “en grande”, “en detalle” y
del texto constitucional.
Sucre, 20 de agosto de 2006
Se conforma la Comisión de Redacción del Proyecto de Reglamento General de la Asamblea
Constituyente, integrada por 21 Constituyentes, representantes de las 16 Fuerzas Políticas.
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Sucre, 23 y 24 de agosto 2006
Se presenta a consideración de la Plenaria la Estructura del Reglamento General de la
Asamblea Constituyente.
Sucre, 25 de agosto de 2006
En Plenaria, se inicia el debate sobre la propuesta presentada por la Comisión de Redacción
del Proyecto de Reglamento General de la Asamblea Constituyente; en las intervenciones
es necesaria la presencia de traductores porque algunas/algunos Constituyentes exponen
sus puntos de vista en sus idiomas (quechua, aymara, guaraní).
Sucre, 30 de agosto de 2006
Las autoridades Originarias de CONAMAQ, CIDOB, CPESC Y APG S hacen vigilia, frente
al teatro “Gran Mariscal Sucre”, en demanda de respeto a los Constituyentes Originarios y
la declaración de la Asamblea como Originaria.
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Periodo Pre-Constituyente:
1990 - 6 de agosto de 2006
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1.De la inconstitucionalidad a la
constitucionalidad de la Asamblea
Constituyente

[57]

Desde la década del 90, Evo Morales y Silvia Lazarte están presentes en la lucha por el
respeto a la vida, la dignidad humana y contra las políticas neoliberales dictaminadas desde
Estados Unidos -como la erradicación forzosa de la coca y la capitalización de empresas
públicas-.
Los albores del proceso de cambio marcan un hito histórico en el 2005, Evo Morales Ayma es
elegido por mayoría absoluta -54%de votos- Presidente de la República de Bolivia, el primer
Presidente Indígena, y, en el 2006, Silvia Lazarte es electa como Primera Presidenta Mujer–
Indígena de la Asamblea Constituyente.212
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Constituyente) – (Redactor) - Pag. 215
ü Ley 2410 de 1ro. de agosto de 2002 (Se declara la necesidad de Reforma de la Constitución
Política del Estado) – (Gaceta Oficial de Bolivia) - Pag. 219
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2. El Neoliberalismo en crisis

[58]

Guerra del Gas, octubre 2003 en la ciudad de El Alto

La Guerra del Gas desencadena la crisis definitiva del neoliberalismo en Bolivia, la renuncia de
Gonzalo Sánchez de Lozada se constituye en el momento emblemático del poder de un pueblo
para decidir su destino; a partir de entonces, los movimientos sociales estarán vigilantes del
cumplimiento de la Agenda de Octubre: Nacionalización de los Hidrocarburos, Asamblea
Constituyente y la Industrialización de los recursos naturales.215

215 Equipo Editor

235

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

Contenido:

ü Séptima Sesión de Congreso, 17 de octubre de 2003 (Renuncia de Gonzalo Sánchez de
Lozada le sucede Carlos Mesa Gisbert) - (Redactor) - Pag. 237

236

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

216

216 Nota editor: Décima Novena Sesión de Congreso, 18 de marzo de 2004; documento in extenso en anexo digital # 2.
FUENTE: Redactor, Honorable Congreso Nacional, Periodo 2002 – 2007; Legislatura 2003 – 2004 Tomo II, págs. 217 - 229, Biblioteca
y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

237

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

238

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

239

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

240

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

241

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

242

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

243

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

244

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

245

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

246

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

247

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

248

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

249

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

3. En los albores de la Asamblea Constituyente

[59]

En el 2003, con la Guerra del Gas, se inicia el andar hacia la Asamblea Constituyente, en
diferentes lugares de Bolivia se realizan actos de celebración por la caída del Neoliberalismo¸
los Poderes norman la legislación para la Asamblea Constituyente; se crea la Unidad de
Coordinación para la Asamblea Constituyente.217
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4. Los poderes constitucionalizan la
Asamblea Constituyente

[60]

La demanda de Asamblea Constituyente es una constante durante el gobierno de Carlos D.
Mesa, que es rebasado por las demandas de los movimientos sociales por el cumplimiento
de la Agenda de Octubre y la presión de los sectores empresariales de derecha concentrados,
sobre todo en Santa Cruz, que exigen autonomía departamental.219
Entre las conquistas de los movimientos sociales se encuentra que el Congreso Nacional
conforme un equipo parlamentario al interior de la Comisión Mixta de Constitución, Justicia
y Policía Judicial para impulsar el trabajo relativo a la Asamblea Constituyente, mediante
Resolución Congresal R.C. No. 001/04-05 y se modifique la Constitución Política del Estado,
entre otros el Art. 232 que incorpora a la Asamblea Constituyente como instancia para
reformarla, el 20 de febrero de 2004.220
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5. La transición de la Suprema a la Presidencia
de la República

[61]

“2005 Gobierno de transición: Tras la renuncia de Carlos Mesa, el mecanismo de
sucesión constitucional llegó hasta el presidente de la Corte Suprema, Eduardo
Rodríguez Veltzé”226

En junio de 2005, Carlos D. Mesa Gisbert renuncia a la presidencia y, después de un
periodo de crisis en el Congreso Nacional, la función de Presidente recae en el Dr. Eduardo
Rodríguez Veltzé, hasta entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
quién en la Vigésimo Cuarta Sesión de Congreso, se compromete a llevar a términos de
ejecución las nuevas formas de renovar la democracia: Asamblea Constituyente. 227

226 FUENTE: Foro Opinión con criterio, compendio de procesos presidenciales en Bolivia, 11 de diciembre de 2010; www.bolivia.
com
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[62]

La llegada del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la Presidencia de la
República, marca el inicio del debate sobre la Ley Especial de Convocatoria para la Asamblea
Constituyente,y los poderes asumen la nesecidad de convocar a nuevas elecciones230
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6. Camino Hacia la Asamblea Constituyente

[63]

El Congreso Nacional y el Presidente de la República, en uso de sus facultades, expiden
diferentes decretos y leyes especiales con el fin de “normar el proceso constituyente, la
designación de Prefectos de Departamento acreditados por la Corte Nacional Electoral como
ganadores de las elecciones de 2005 y la redistribución de los escaños parlamentarios de los
Departamentos en la Cámara de Diputados”.235
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FUENTE: Gaceta Oficial de Bolivia, No. 2809 del 3 de noviembre de 2005, pág. 6.

303

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

Contenido:
ü Honorable Congreso Nacional : Ley Especial del 5 de julio de 2005 (Decreta convocatoria
para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente, a realizarse el primer
domingo del mes de julio de 2006 y dispone la conformación del Consejo Nacional Pre
Constituyente y Pre Autonómico) – (Redactor) -Pag. 305
ü Decreto Supremo 28429 de 1 de noviembre de 2005 (Redistribución de escaños
parlamentarios de los Departamentos en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y
dispone postergación de las Elecciones Generales y de Prefectos, del 4 al 18 de diciembre de
2005) – (Gaceta Oficial de Bolivia) - Pag. 307
ü Decreto Supremo 28438 de 15 de noviembre 2005 (Constituye el Consejo Nacional PreConstituyente y Pre – Autonómico) – (Gaceta Oficial de Bolivia) -Pag. 314
ü Resolución Suprema Nº 225461 de 15 de noviembre de 2005 (Designación de miembros
del Consejo Nacional Pre-Constituyente y Pre-Autonómico – (Gaceta Oficial de Bolivia)
- Pag. 319

304

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

236

236 FUENTE: Redactor, Honorable Congreso Nacional, Legislatura 2004 – 2005, Tomo III, págs. 666 – 667. Biblioteca y Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional

305

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

306

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

237

237 FUENTE: Gaceta oficial de Bolivia, Decreto Supremo 28429 del 1ro. de noviembre de 2005. Págs. 2 - 7
NOTA: Los Decretos Supremos 28228 y 28229 de 6 de julio de 2005, se encuentran inextenso en los Anexos # 12 y 13, en digital.

307

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

308

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

309

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

310

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

311

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

312

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

313

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

238

238 FUENTE: Gaceta oficial de Bolivia Decreto Supremo, 28438, Pág. 1, Págs. 4 - 7.

314

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

315

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

316

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

317

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

318

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

239

239 FUENTE: Gaceta oficial de Bolivia, Resolución Suprema, 225461 de 15 de noviembre de 2005, págs. 9 - 10

319

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

320

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

321

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

7. El Ascenso del Primer Presidente Indígena
en Bolivia

[64]

Evo Morales Ayma es elegido democráticamente como Presidente de la
República y Alvaro García Linera como Vicepresidente
El proceso democrático del 18 de diciembre de 2005 está inscrito en la historia de Bolivia, y en
la historia mundial, como fecha emblemática para la lucha de todos los pueblos oprimidos, de
los sectores postergados e invisibilizados, como son los indígenas y las mujeres. Un indígena
por mayoría absoluta es elegido Presidente de la República de Bolivia. Evo Morales Ayma es
el hito histórico más grande de nuestros tiempos.240
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[65]

En las Elecciones Generales del 18 de diciembre de 2005 Evo Morales Ayma
sufragó en el Chapare
[66]

El futuro Vicepresidente de la República de Bolivia, Alvaro García Linera, en el
momento de depositar su voto
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8. La Era del Cambio: Un Desafío para Bolivia

[67]

Acto de Posesión del Presidente y Vicepresidente 2006-2009
Honorable Congreso Nacional de Bolivia, 22 de enero de 2006
El 22 de enero de 2006, Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera se erigen como la
realización del sueño anhelado del pueblo boliviano por el cambio.243
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9. Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente

[68]

Congreso Nacional trata proyecto de Ley de Convocatoria para la realización
de la Asamblea Constituyente
La era del cambio está fuertemente marcada por la convocatoria a la Asamblea Constituyente;
en la Sesión Ordinaria del 10 de febrero del 2006 se aprueba la Ley Especial de Convocatoria
a la Asamblea Constituyente y la Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Vinculante
a la Asamblea Constituyente para las Autonomías Departamentales, mediante Resolución
Congresal R.C. No. 001/2006.245

245 Equipo Editor
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371
ü Tercera Sesión Ordinaria de Congreso, 1 de marzo de 2006 (Cont… tratamiento del
Proyecto de Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente) – (Redactor) Pag. 375
ü Honorable Congreso Nacional: Resolución Congresal 001/2006, 4 de marzo de 2006
(Aprobación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y al
Referéndum Autonómico) – (Redactor) - Pag. 406
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246 FUENTE: Redactor, Honorable Congreso Nacional, Legislatura 2006 – 2007, págs. 41 - 44, Biblioteca y Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional.
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248 FUENTE: Redactor, Honorable Congreso Nacional, Legislatura 2006 – 2007, pág. 393, Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea
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10. Normativa Legal para la Asamblea
Constituyente

[69]

Entre las normas que se expiden para la realización del proceso constituyente se
encuentra el Decreto Supremo No. 28627, del 6 de marzo de 2006, que define la
creación de la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC)249

249 Equipo Editor

407

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

Contenido:

ü
ü
ü

408

Ley 3364, 6 de marzo de 2006 (Convocatoria a la Asamblea Constituyente) – (Gaceta
Oficial) - Pag. 409
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FUENTE: Gaceta Oficial de Bolivia LECAC, 3364 6 de marzo de 2006, págs. 1 - 8.
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251 Fuente, Gaceta Oficial Ley 3365, 6 de marzo de 2006, págs. 1 – 2
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11. Fase Preparatoria para la Asamblea
Constituyente

[70]

Los resultados electorales de la Asamblea Constituyente muestran la correlación
de fuerzas políticas representadas en la misma: el MAS –IPSP, primera mayoría y
PODEMOS, primera minoría.
El 6 de agosto de 2006, en la ciudad de Sucre, se inaugura la Asamblea Constituyente
y el Honorable Congreso Nacional instala la Décima Tercera Sesión Ordinaria del
Congreso que considera la Resolución Congresal para la instalación de las sesiones
preparatorias de la Asamblea.253

253 Equipo editor
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254 FUENTE: Redactor, Honorable Congreso Nacional, Legislatura 2006 – 2007. Págs. 313 – 314.
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1. Comité Ad Hoc: Conformación –
Sesión de 2 de agosto de 2006

[71]

Directiva del Comité Ad-Hoc de la Asamblea Constituyente
Constituyentes: Encarnación Arza Cuellar (Beni);, René Navarro M. (Potosí);
Juan Enrique Jurado Cruz (Tarija); Pablo Zubieta Arce (Oruro); Ignacio Mendoza
Pizarro (Chuquisaca); Roberto Aguilar Gómez (La Paz); Luis Serrate Middagh
(Santa Cruz); Rebeca Delgado Burgoa (Cochabamba) y Danilo Huary Cartagena
(Pando)255
El 2 de agosto de 2006, se inicia el periodo Constituyente con la conformación del
Comité Ad-Hoc de la Asamblea Constituyente, integrado por nueve Constituyentes
nombrados por sus Bancadas Políticas. La Presidencia la asume una mujer: empieza
el hito histórico con la presencia de las mujeres en niveles de decisión.256

255 Nómina de la Directiva del Comité Ad-Hoc de la Asamblea Constituyente, de izquierda a derecha; Equipo editor
256 Equipo editor
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(Organización del Comité Ad Hoc) - Pag. 436
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257 Nota Editor: En el Fondo Documental no se encuentran las grabaciones ni en audio ni en video que respalden la transcripción
de la Actas de Sesión del Comité Ad Hoc realizadas por los técnicos de la Asamblea Constituyente y, por tanto, el Equipo Editor
no pudo realizar el trabajo de transcripción complementario para llenar los vacíos de información en las intervenciones o en los
nombres de los Constituyentes que hacen uso de la palabra.
FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente:
Arch. LP / COD.1 / CAJA 1A / LEGAJO. 1 / FOJAS 3 / FOLIOS 1 - 3 / GESTION 2006 - 2007.
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258 Nota Editor: En el Fondo Documental no se encuentran las grabaciones ni en audio ni en video que respalden la transcripción
de la Actas de Sesión del Comité Ad Hoc realizadas por los técnicos de la Asamblea Constituyente y, por tanto, el Equipo Editor
no pudo realizar el trabajo de transcripción complementario para llenar los vacíos de información en las intervenciones o en los
nombres de los Constituyentes que hacen uso de la palabra.
FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente: Arch.
LP / COD.1 / CAJA. 1A / LEGAJO 2 / FOJAS 10 / FOLIOS 1 - 10 / GESTION 2006 - 2007.
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2. Juramento de Constituyentes –
Sesión de 3 de agosto de 2006

[72]

[73]

Toma de Juramento a las y los Constituyentes electos
Colegio Junín, 3 de agosto de 2006

La Sesión del 3 de agosto de 2006 –por la tarde-, pasará a la historia como el día
emblemático del camino hacia la construcción del Estado Plurinacional: Juramento
de las y los Constituyentes para ejercer como miembras y miembros natos de la
Asamblea Constituyente.259

259 Equipo Editor
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ü Sesión Plenaria de 3 de agosto de 2006, por la tarde (Juramento de Constituyentes)
– (Asamblea Constituyente) - Pag. 449

448

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

260

260 Nota Editor: En el Fondo Documental no se encuentran las grabaciones ni en audio ni en video que respalden la transcripción
de la Actas de Sesión del Comité Ad Hoc realizadas por los técnicos de la Asamblea Constituyente y, por tanto, el Equipo Editor
no pudo realizar el trabajo de transcripción complementario para llenar los vacíos de información en las intervenciones o en los
nombres de los Constituyentes que hacen uso de la palabra.
FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente:
Arch. LP / COD.1 / CAJA 1A / LEGAJO 3 / FOJAS 21 / FOLIOS 1 - 11 / GESTION 2006 - 2007.
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3. Primeras Sesiones: 4 de agosto de 2006 Primeras Propuestas: REPAC –Pacto de
Unidad
“La Asamblea Constituyente, como espacio de configuración de un marco político fundacional,
constituye el instrumento más democrático para la elaboración de la Constitución Política del
Estado de Bolivia”261

[74]

Predios del Colegio Junín, Sucre

Se inician las primeras Sesiones de la Asamblea Constituyente en los predios
del Colegio Junín en Sucre; en la Sesión del 4 de agosto, la REPAC presenta las
Propuestas hacia la Asamblea Constituyente, sistematización que contine 110
propuestas recogidas en todo el territorio nacional; igualmente, el Pacto de Unidad
entrega al Comité Ad-Hoc su proyecto de texto constitucional.262

261 BOLIVIA. Nueva Constitución Política del Estado. Conceptos elementales para su desarrollo normativo. Pág. 39
262 Equipo Editor
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263 Nota Editor: En el Fondo Documental no se encuentran las grabaciones ni en audio ni en video que respalden la transcripción
de la Actas de Sesión del Comité Ad Hoc realizadas por los técnicos de la Asamblea Constituyente y, por tanto, el Equipo Editor
no pudo realizar el trabajo de transcripción complementario para llenar los vacíos de información en las intervenciones o en los
nombres de los Constituyentes que hacen uso de la palabra.
FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo Documental Asamblea Constituyente:
Arch. LP / COD.1 / CAJA 1A / LEGAJO 3 / FOJAS 10/ FOLIOS 12 - 21 / GESTION 2006 – 2007.
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BASE DE DATOS:
110 PROPUESTAS PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente y el Referéndum
Autonómico, REPAC como instancia técnica de apoyo al desarrollo del proceso
constituyente, con la finalidad de contribuir al proceso de deliberación de la
Asamblea Constituyente , a tres meses de su instalación, tiene a bien presentar
un nuevo producto, consistente en un CD interactivo en el cual se incorpora un
número de 110 propuestas, que nuestra institución recopiló a lo largo de todo
el país durante la etapa pre constituyente. Se acompaña también el documento
Resumen de Sistematización de dichas propuestas realizada por la REPAC.
En el entendido que es necesario facilitar una articulación sostenida entre
la sociedad civil y los/as constituyentes, y en la perspectiva de proveer de
información emergente de la realidad, de los diferentes actores y sectores de todo el
país, en esta oportunidad, ponemos a consideración de la Asamblea Constituyente,
y de la sociedad civil en general este nuevo instrumento de trabajo.
Esperamos que sea de utilidad para apoyar a las comisiones y subcomisiones
de la Asamblea Constituyente, con la expectativa que su trabajo se desarrolle
en un marco de diálogo, debate y acuerdos que beneficien al conjunto del
pueblo boliviano. La oportunidad también es pertinente para reiterar nuestro
agradecimiento a los diferentes actores y sectores que nos hicieron llegar, por
diferentes medios y vías, sus propuestas y planteamientos.
Licenciada Gísela López
Representante Presidencial para la Asamblea Constituyente
y el Referéndum Autonómico (REPAC)
Calle España #74
Teléfono: 6464612, 6464608, 6464613
Sucre - Bolivia
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264 FUENTE: Documento de presentación; Propuestas para la Asamblea Constituyente, REPAC, Sucre, 2006.
NOTA: Las 110 Propuestas sistematizadas por la REPAC, se encuentran in extenso en el Anexo Digital N. 21
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265 Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas Originarias, Campesina y de Colonizadores de Bolivia. 5 de agosto de 2006.
FUENTE: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Redactor Honorable Congreso Nacional. Arch.
LP / COD. s/c / CAJA. PRE CONST. / LEGAJO. 30 / FOJAS 19 / FOLIOS, 1 - 19 / GESTION 2006.
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4. Sucre: Escenario del Congreso Nacional y de la
Asamblea Constituyente

266

266 FUENTE: Separata publicada por el periódico El Deber, 7 de agosto de 2006, págs.1-19
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5. Acto de Inauguración de la Asamblea
Constituyente

[75]

Primera Sesión Inaugural de la Asamblea Constituyente
6 de agosto de 2006
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Juramento de la Directiva de la Asamblea Constituyente (Historia Gráfica) Pag. 517
Directiva de la Asamblea Constituyente -Pag. 518
Informe de Sesión inaugural - 6 de agosto de 2006 - Pag. 519
Discurso del Presidente de la República de Bolivia, ciudadano Juan Evo Morales Ayma Pag. 523
ü Discurso del Vicepresidente de la República de Bolivia, ciudadano Alvaro García Linera
-Pag. 533
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Sucre, 6 de agosto de 2006
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Acto de posesión de la Presidenta Silvia Lazarte Flores y del Primer Vicepresidente
de la Asamblea Constituyente Roberto Aguilar Gómez
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Acto de Posesión de la Directiva de la Asamblea Constituyente
Tres Vicepresidencias y Seis Secretarias
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267 Angel Villacorta Vargas es posesionado como Cuarto Vicepresidente de la Asamblea Constituyente, efecto de la renuncia
presentada por Jorge Lazarte Rojas. Resolución de Plenaria AC/PLEN/RES/0007/2007.
FUENTE: Construyendo Nº 40, REPAC, Apostamos por Bolivia y otros, agosto 2007. Pág. 3
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Palabras del Presidente de la República de Bolivia
Juan Evo Morales Ayma
Sucre, 6 de agosto de 2006
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Palabras del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales
Ayma,
en la instalación de la Asamblea Constituyente
Sucre, agosto de 2006268
Compañera y hermana Silvia Lazarte, Presidenta de la Asamblea
Constituyente, miembros de la Directiva de la Asamblea, compañero
Alvaro García Linera, nuestro Vicepresidente de la República, ministros
de Estado, miembros del Congreso Nacional, invitados especiales a
testificar esta Asamblea Constituyente, que llegan de Cuba, Venezuela,
Argentina, Colombia, Chile, Brasil y de Sudáfrica. Asambleístas y a
todo el pueblo boliviano pedirles con un voto de aplauso agradecer a
estas delegaciones internacionales.
Hoy, a 181 años de la vida republicana de nuestro país, ha llegado
este momento histórico para refundar a nuestra querida amada patria
Bolivia, para refundar nuestra Patria; esta Patria y sus pueblos han
sufrido una profunda discriminación, maltrato, saqueo a nuestros
recursos naturales.
Ahora estamos acá, todos juntos para cambiar esa Bolivia maltratada,
esos pueblos humillados, a esos pueblos discriminados, despreciados,
a los hermanos constituyentes, a las hermanas constituyentes, decirles
que evidentemente tienen una enorme responsabilidad para cambiar
nuestra Bolivia. No solo una responsabilidad para traernos una nueva
Constitución, sino como soldados de una verdadera independencia del
país, ustedes como constituyentes, como soldados de la lucha por la
libertad, de la dignidad, de la igualdad, ustedes como soldados para
recuperar los recursos naturales de esta noble tierra.
Estamos todos, quienes apostaron desde el movimiento campesino
indígena originario, quienes apostaron por la Asamblea Constituyente,
268 FUENTE: Transcripción Memoria Histórica de la Asamblea Constituyente y Dirección Nacional de Comunicación Social,
Ministerio de la Presidencia; Promulgación de la NCPE. www.comunica.gov.bo.
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desde los movimientos sociales, urbanos; pero también quiero decirles,
están acá constituyentes enemigos de la Asamblea Constituyente y
entre bolivianos no podemos engañarnos y esa es la amplitud, esa es
la democracia donde juntos tenemos que debatirlas, porque la lucha
de los movimientos sociales desde allá, de los 80, 90 y que nunca
quisieron la Asamblea Constituyente.
Quiero decirles con mucha responsabilidad, que garantizamos,
cumplimos una tarea de garantizar a esta Asamblea Constituyente
para que ahora haya un nuevo pacto social en beneficio de esa gente
marginada, humillada históricamente.
Ya no vamos a seguir reclamando, por qué el año 1825- 26 han sido
excluidos los movimientos indígenas originarios que lucharon por la
independencia del país.
Acá muy cerca, los hermanos tarabuqueños, los hermanos
chuquisaqueños, saben exactamente cómo los hermanos de Tarabuco
se organizaron para defender el territorio, para defender la invasión,
en aquellos tiempos de los españoles, no es casual que se llamen
los compañeros de Tarabuco, de alguna región, los (soncovicos) que
defendieron, enfrentaron esa invasión en aquellos tiempos.
No es casual compañeras y compañeros, había guerrilleros en la
provincia Ayopaya que dignamente está siendo representado por dos
compañeros de esa provincia Ayopaya: compañero Román Loayza y
la compañera Isabel Ortega, dirigente y actual dirigente también de la
Federación Nacional de Mujeres.
No es casual compañeras y compañeros, las zonas cocaleras de
Yungas, de La Paz, como los hermanos aymaras se organizaron para
defender el territorio, la tierra, los derechos de los pueblos indígenas,
esos compañeros nunca han sido convocados por entonces a fundar
Bolivia.
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Hay tantas mujeres que lucharon por la independencia del país, y no
es casual, reitero lo que anoche decía, que aquí tenemos un aeropuerto
en Sucre, Chuquisaca, llamado Juana Azurduy de Padilla, una
guerrillera por la independencia del país, tantas mujeres que lucharon
que han sido excluidas las mujeres de la fundación de Bolivia.
Por eso digo, hermanas y hermanos, que hoy llegó la llamada, el gran
día, ha llegado el jacha uru, hermanas y hermanos, llegó el llamado
sumaj punchai y, como los hermanos guaraníes dicen: “llegó el ara
ica yay” para los pueblos indígenas originarios.
Y estamos en la obligación ahora de entendernos, de planificar, de
mejorar la situación económica, no solamente económica, social de
nuestras hermanas y hermanos.
Decirles a la comunidad internacional, si no resolvemos el problema
económico y social de los hermanos aymaras, quechuas, chiquitanos,
guaraníes, sea en el altiplano, o sea en el oriente boliviano, sea en
las ciudades, jamás vamos a poder resolver la situación económica,
política de nuestro país.
Y con una gran alegría podemos decirles en este momento, hay
constituyentes que vienen de colonias, hay constituyentes que vienen de
chozas, hay constituyentes que parece que son mayoría que vienen de
las comunidades donde no hay luz, donde no hay energía, compañeras
y compañeros.
Esa es la gran participación de los pueblos para refundar nuestra Bolivia,
esas compañeras y compañeros, con toda seguridad tienen la obligación
de escribir, de proponer el sentimiento, el sufrimiento, el pensamiento de
nuestras comunidades, de nuestros ayllus, de nuestras capitanías, de
nuestras organizaciones que les llevaron a ser constituyentes.
Siento de verdad que aquí empieza a cambiar la nueva historia de
Bolivia, una historia donde haya igualdad, una historia donde no
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haya discriminación, pero también hay que decir con claridad, que
aquí no solamente está el movimiento indígena originario, están mineros,
están de otros sectores, están empresarios, tienen todo el derecho de ser
empresarios, esperamos que no hayan sido empresarios explotando a
los trabajadores, o saqueando los recursos naturales.
Aquí estamos de todos los colores de esta noble tierra y ahora, chapacos,
vallunos, junto al movimiento campesino boliviano, chaqueños, vamos
a apostar por esa nueva Bolivia.
Que de verdad como algunos dirigentes desde el 80, 90 soñamos cómo
recuperar el territorio como decían nuestros ex dirigentes sindicales,
que yo escuché y he aprendido del compañero Genaro Flores, fundador
de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de
Bolivia.
Ese sueño de nuestros líderes nacionales empieza cumplirse, esos
movimientos sociales, los indígenas del oriente boliviano como CIDOB,
esos compañeros campesinos, indígenas del altiplano, del valle se van
al oriente boliviano a buscar tierras como la llamada Confederación
Sindical de Colonizadores de Bolivia, junto a nuestras organizaciones
campesinas estamos apostando por ese cambio.
Yo estoy convencido, compañeras y compañeros, que vamos a cambiar
esa historia negra de la colonia, como también de la república,
saludamos a quienes fundaron pero marginando a algunos sectores.
Quisiéramos por ejemplo, aunque seguramente algunos ya dijeron, es
absolutismo, es autoritaria la vivencia de las comunidades indígenas,
su democracia es de consenso, no hay mayorías ni minorías, mayorías
y minorías es una democracia importada a nuestro país.
Si nosotros planteamos un problema para una comunidad, para una
región o para un país, que esa propuesta resuelva el problema de
todos, ahí no hay ninguna votación de mayorías y minorías, porque
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esa propuesta resuelve de manera igualitaria la situación de toda esa
región.
Y cuando hay mayorías y minorías, acabamos de escuchar hace
momentos, ya no estaban silbando, seguramente algún pequeño o buen
grupo defiende intereses de grupos y aquí deberíamos de pensar en las
mayorías de todos nosotros.
Ojalá nuestras hermanas y hermanos que vienen de esa democracia
comunal que es de consenso pueda entenderse para mejorar y
profundizar la democracia en nuestro país.
Y el tema de justicia, creo que compañeras y compañeros, de verdad
llegó la hora de descolonizar el derecho para nacionalizar la justicia;
llegó la hora, compañeras y compañeros, de descolonizar el Estado,
de desneoliberalizar al pueblo boliviano al Estado boliviano, será una
tarea importante de todos nosotros.
Si bien en el año 1825, 26 ha sido fundada, excluyendo al 92 por
ciento de la población indígena, y ahora la historia me demuestra que
el tributo indigenal es el que ha sostenido a ese estado colonial fundado.
Respetamos muchísimo a Sucre y Bolívar por fundar esta Patria, no
son culpables por no hacer participar a los pueblos indígenas, hay
otros grupos que se volcaron para fundar Bolivia, pero es el tributo
Indigenal el que ha sostenido al Estado, por entonces, a sus Fuerzas
Armadas, al poder Ejecutivo, al Parlamento, incluso a la Iglesia
Católica, ahí está la historia compañeras y compañeros.
Eso tiene que cambiar ahora, esa es la tarea de todos nosotros, como
durante toda la historia ha sido saqueada permanentemente los recursos
naturales y esos recursos naturales tienen que volver a manos del
Estado Boliviano, creo que hay consenso, nunca más debe privatizarse,
entregarse a las transnacionales los recursos naturales.
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Yo tengo diferencias con algunos compañeros dirigentes, tengo
diferencias incluso con algunos ministros, cuando hablamos de
concesiones, una cosa es entregar privatizar, otras que son concesiones,
prestar momentáneamente, personalmente ni siquiera estoy de acuerdo
de concesiones de los recursos naturales a las transnacionales,
compañeras y compañeros.
Quiero decirles a los constituyentes, esta Asamblea Constituyente no
es gratis, ha costado sangre, esta Asamblea Constituyente ha costado
días, semana, meses de lucha, de marchas, como los hermanos indígenas
del oriente boliviano, los hermanos de El Alto que perdieron su vida,
dieron su vida por la Asamblea Constituyente.
Y por eso quiero decirles a ustedes, que personalmente no estoy de
acuerdo que sea una Asamblea Constituyente derivada, esta Asamblea
Constituyente debe tener todos los poderes por encima de Evo Morales,
por encima del Congreso Nacional, por encima del poder Judicial.
No estamos hablando, compañeras y compañeros, de una simple
reforma constitucional, estamos hablando de refundar Bolivia, una
Asamblea Constituyente de refundacional a nuestra tierra, por nuestra
tierra y por nuestro pueblo de Bolivia.
Si tuviera que ser una simple reforma constitucional, no era importante
elegir constituyentes, el Congreso Nacional puede hacer una reforma
constitucional, el Congreso Nacional puede revisar como revisó tantas
veces.
Por eso compañeras y compañeros, hay una responsabilidad, y estoy
seguro que ustedes como hermanos, como compañeros que vienen de
los movimientos sociales de todos los sectores pues apuesten por ese
cambio.
Solo una sugerencia, ninguna instrucción, ni recomendación, hay
sectores que seguramente van a querer impedir el buen desarrollo
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de la Asamblea Constituyente, van intentar perjudicar que se refunde
Bolivia, van intentar por tanto a desprestigiar a los constituyentes, y
todos debemos orientarnos, unirnos quienes venimos fundamentalmente
de los movimientos sociales indígena originaria campesina, no estoy
hablando del MAS, del partido.
Quienes venimos de esas tierras de ojocotas, de chulos, de sombreros, de
ponchos, de guarda tojos, no importa el partido, todos unidos para
hacer respetar el derecho de los pueblo boliviano, de esta nación.
Compañeras y compañeros, solo desearles muchas felicidades a
los constituyentes, a las organizaciones sociales, especialmente al
movimiento indígena originaria.
Felizmente que vea el mundo entero, aquí no solamente es una Asamblea
Constituyente de los trabajadores, de los pueblos indígenas, ahí tenemos
tantos que seguramente vienen también de lindos hoteles, de casas -que
tal vez son igual a un hotel de cinco estrellas- tienen derecho, todos
tenemos derecho.
Pero también quiero decirles, de verdad, esta Asamblea Constituyente no
es para subordinar a nadie, no es para someter a nadie, solo queremos
que seamos iguales en nuestros derechos, igualdad, dignidad, libertad
para todos los bolivianos, eso es lo que buscamos.
Y el movimiento indígena originario, jamás ha sometido a nadie,
aunque hemos sido sometidos, el movimiento indígena originario jamás
ha discriminado a nadie, aunque hemos sido discriminados.
El movimiento indígena originario jamás ha explotado, aunque hemos
sido explotados, compañero Doria Medina, pero bienvenido, todos ahora
apostar por ese profundo cambio que está buscando el pueblo boliviano.
Compañeras y compañeros, nuevamente decirles muchas felicidades,
ustedes como constituyentes lo que digan al Presidente, al Evo

Morales, haré compañeras y compañeros, una de mi tarea, también
de subordinarme a la Asamblea Constituyente, a los constituyentes.
Quiero decirles a los hermanos indígenas de toda Bolivia, gracias
a ustedes, CIDOB, CSUTCB, Confederación de Colonizadores,
Federación Nacional de Mujeres, los compañeros mineros, mineras,
que luchaban históricamente por la democracia, esas mujeres que
recuperaron la democracia de las dictaduras del 70, después
transformado en ADN, ahora Podemos, también están acá para debatir
principios, programas, nuestra identidad compañeras y compañeros,
es la lucha del pueblo boliviano, bienvenido a ellos para buscar la
igualdad y el derecho de todo el pueblo boliviano.
Compañeras y compañeros solo quiero decirles nuevamente muchas
felicidades, personalmente tengo mucha esperanza en los constituyentes
para que haya igualdad para todos nuestros hermanos abandonados.
Esperamos, el trabajo de ustedes, máximo de un año pueda cambiar
nuestra Bolivia y que realmente sean los constituyentes un instrumento
de una revolución pacífica, democrática y cultural.
Esperamos que esta revolución democrática cultura, esas
transformaciones profundas en lo económico, en lo social, en lo político
sea también una luz para otros pueblos que luchan para cambiar
sus historias, por eso quiero decirles, tengo confianza y esperanza en
ustedes para cambiar nuestra Bolivia.
Nuevamente decirles muchas felicidades a la Directiva de la Asamblea,
a los constituyentes y a todo el pueblo de Bolivia, especialmente al
movimiento indígena originario, muchas felicidades.
Muchas gracias.
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Palabras del Vicepresidente de la República de Bolivia,
Alvaro Marcelo García Linera
Sucre, 6 de agosto de 2006

Discurso del Vicepresidente de la República de Bolivia,
Alvaro Marcelo García Linera
Sucre 6 de Agosto de 2006269
Estimada ciudadana, compañera, hermana y amiga Presidenta de
la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte, estimados miembros de la
Directiva, recientemente posesionada de la Asamblea Constituyente,
estimados constituyentes, estimados diputados, senadores, miembros
del cuerpo diplomático, invitados especiales, ministros de la República,
miembros del alto mando militar y policial, Vicepresidente de la
República hermana de Cuba, miembros del poder Ejecutivo de la
República de Venezuela, de Argentina, de Brasil.
Estimados hermanos y hermanas de los movimientos sociales, de la
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia,
de la Confederación de Colonizadores, del CONAMAQ, del CEPES,
de la CEPEMBE, de la Federación heroica Túpac Katari de la ciudad
de La Paz, trabajadores, pueblo de Chuquisaca:
En la historia de los pueblos uno puede establecer la existencia de dos
momentos en su devenir: los momentos de estabilidad y los momentos de
conflicto. Cuando una sociedad organiza de manera legítima, de manera
responsable e igualitaria sus condiciones de vida y su sistema político,
esa sociedad es estable, pacífica, tranquila y progresa alcanzando el
bienestar de sus ciudadanos.

269 FUENTE: Transcripción Memoria Histórica de la Asamblea Constituyente y Dirección Nacional de Comunicación Social,
Ministerio de la Presidencia; Promulgación de la NCPE. www.comunica.gov.bo.

533

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

Cuando hay fallas, cuando hay desencuentros, cuando hay
desequilibrios, cuando hay injusticias, cuando hay exclusiones, la
sociedad vive en conflicto, en confrontación, en permanente movilización.
Precisamente esa es la historia de nuestra amada Patria; desde su
fundación en 1825, nuestra Patria vivió atravesada de permanentes
conflictividades, Golpes de Estado, sublevaciones, enfrentamientos.
Eso es un síntoma de que algo habíamos construido mal, cuando una
sociedad vive en conflicto y en tensión quiere decir que hay injusticia,
quiere decir que hay exclusión, quiere decir que hay desigualdad.
Para resolver esos temas de exclusión, injusticia y desigualdad los
pueblos del mundo entero tienen dos vías: las guerras civiles o los
pactos, los enfrentamientos fratricidas o las confrontaciones violentas.
Toda movilización, todo reclamo, toda sublevación expresa que algo
está mal en el poder político, que algo está mal en el poder económico
y que algo está mal en el poder cultural. Surge la confrontación de
bloques sociales y en esa confrontación, en el mundo entero hay tres
vías: o el bloque en el poder aplasta el reclamo de los sectores que
reivindican derechos, igualdad y justicia; o los que demandan justicia
igualdad y equidad aplastan a los que no les permiten justicia
igualdad y equidad; o bien pactan, asumen la necesidad de reorganizar
la economía, de reorganizar la sociedad y de reorganizar la cultura.
En los tres casos estamos ante procesos revolucionarios, una sociedad
vive una revolución cuando la distribución del poder político es
injusta y los que no acceden al poder político demandan su inclusión.
Una sociedad vive una revolución cuando los que no tienen derechos
económicos, ni bienestar, les reclaman a quienes administran el poder
económico, inclusión, igualdad y bienestar.
Una sociedad vive una revolución cuando quienes no tienen derechos
culturales les reclaman a las élites dominantes el reconocimiento y la
igualdad.
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Esto es Bolivia hoy, Bolivia está viviendo una revolución, una revolución
en la que sectores mayoritarios, anteriormente excluidos del poder
político, hoy reclaman su legítimo e histórico derecho a ser parte del
poder político.
Bolivia está viviendo una revolución porque quienes habían sido
marginados del bienestar y la riqueza económica, hoy le reclaman a
quienes poseían privativamente las riquezas, el derecho a compartir, el
derecho a distribuir esas riquezas económicas.
Hoy estamos en una revolución porque las mayorías marginadas:
indígenas, campesinos, trabajadores, mujeres y juventud que siempre
fueron considerados ciudadanos de segunda y tercera categoría, hoy le
reclaman a sus élites el derecho a ser ciudadanos, a compartir el poder
y a compartir las riquezas.
Lo venturoso de esta revolución es que la estamos haciendo pacífica
y democráticamente, lo virtuoso del momento histórico es que los
excluidos de 514 años, los marginados de 514 años, los escondidos en
el sótano durante 514 años, hoy reclaman su derecho a la igualdad,
a la ciudadanía y al bienestar, no con balas, con votos, con palabras
y con liderazgo. Problemas que en otros países, en otras latitudes,
costaban miles de muertos, hoy, bolivianos y bolivianas, vamos a
buscar resolverlos con ideas, con propuestas, con consensos. Ustedes,
estimados constituyentes, son el fruto de eso, son el fruto de la voluntad
de un pueblo que asume sus errores, que asume sus conflictos, que
asume sus deudas y las va a buscar resolver, mediante el acuerdo,
mediante el pacto, mediante el consenso, mediante los argumentos.
Ustedes son el mejor ejemplo del profundo espíritu democrático de
los 9 millones de bolivianos; ustedes son la síntesis de esa capacidad
de consenso, de esa capacidad de unificar criterios que nos está
encomendando, que les está encomendando el pueblo boliviano. Y la
pregunta es: ¿Por qué es posible esto? ¿Qué ha sucedido para que
problemas no resueltos en 181 años de vida republicana, problemas no
resueltos en 514 años, no los hayamos podido resolver? ¿Por qué es
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que hoy hemos asumido el reto histórico de resolver deudas históricas,
deudas centenarias, deudas seculares que han hecho sangrar y han
dividido a nuestra Patria?
Y hay que decirlo, hay que reconocerlo, esto es posible, únicamente
gracias a la presencia, al liderazgo del movimiento indígena popular
que ha asumido la cabeza de la Patria y que ha extendido sus brazos
para convocar a todos, a indígenas y no indígenas, a mestizos, a
profesionales, a empresarios, a construir juntos una Patria que nos
beneficie a todos.
Es el movimiento indígena el que nunca fue tomado en cuenta, el que
siempre fue despreciado, el que siempre fue maltratado, ese mismo
es el que hoy nos abre sus brazos generosamente y nos convoca, a la
Patria, a caminar juntos.
Si no estuviéramos ante este liderazgo de los pueblos indígenas,
Bolivia seguiría arrastrando sus deudas, arrastrando sus conflictos,
arrastrando sus confrontaciones.
Tan generoso es el movimiento indígena y popular que incluso gente
que jamás quería Asamblea Constituyente, hoy está ahí sentado como
asambleísta. ¿Qué es lo que se tiene al frente?, buscar resolver los
grandes conflictos, las grandes deudas de una Patria maltratada
en 181 años. ¿Cuáles son esos temas pendientes que nos ha llevado
a esta generación a asumir el gran reto histórico de enderezar una
Patria maltrecha durante tanto tiempo? Podemos decir que son cuatro
grandes retos, que se agolpan en la esperanza del pueblo y de sus
representantes los constituyentes.
La desigualdad política de la coexistencia entre los pueblos. 181 años,
500 años en este país no ha habido igualdad de los pueblos, un rostro
más blanco, un apellido mestizo, siempre ha valido más que un rostro
indígena y que un apellido indígena, eso es colonialismo y no puede
continuar.
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El gran reto para Bolivia es que todos valgamos lo mismo, que un
aymara valga lo mismo que un guaraní, que un mojeño valga lo mismo
que un quechua, que un mestizo valga lo mismo que un sirionó; que
todos tengamos las mismas oportunidades de ser presidentes, ministros,
profesores, albañiles, cocineros, parlamentarios y constituyentes.
Esa igualdad es el gran reto que tienen ustedes que resolver en sus
deliberaciones; a eso les hemos llamado una Patria inter y multinacional.
Bolivia tiene 36 pueblos, sus 36 pueblos tienen que tener los mismos
derechos, ni más ni menos, pero lo que Bolivia ya no acepta nunca más
es que haya alguien que tenga menos derecho que una persona mestiza
o que tenga un apellido no indígena; esa Patria no la queremos.
Desde hoy, hacia adelante, la Patria que todos buscamos es una Patria
de igualdad, de justicia entre todos los pueblos, una gran Patria inter
y multinacional, como lo es Bolivia. Un Estado inter y multinacional,
multicultural como lo es Bolivia. ¡Ya nunca más un Estado monocultural,
monolingüe, monoétnico! Eso ha significado la llaga más terrible, que
más daño nos ha hecho.
Segundo gran reto que tenemos hacia delante -como país, como generación,
como representantes- es reconocer nuestra propia fuerza vernácula. Durante
181 años, nuestras élites añoraban y juraban ser liberales y modernas, no
vamos a ser liberales ni modernos en 500 años. Bolivia es, ha sido y va a
seguir siendo comunitaria, nuestra fuerza en el mundo no es que imitemos
leyes de otros países, nunca seremos como otros países, nuestra fuerza ante
el mundo es que reconozcamos nuestras virtudes, nuestra fuerza interna
y nuestra fuerza interna es lo comunitario, lo organizativo, el sindicato, el
gremio, la tenta, el ayllu esa es nuestra fuerza.
No vamos a poder competir con el mundo en tecnología, no vamos
a poder competir en el mundo en capacidad financiera, pero sí
podemos liderizar al mundo en capacidad comunitaria, en capacidad
asociativa, esa es nuestra fuerza y es el comunitarismo que tiene que
quedar consagrado en las formas institucionales, en las normas, en la
Constitución Política del Estado.

Ya nunca más simulaciones, los bolivianos hoy tenemos que mirarnos
ante el espejo y sentirnos orgullosos de lo que somos y decirle al mundo:
“esto es lo que somos” y si el mundo quiere aprender de nosotros, que
aprenda. Somos generosos para enseñar al mundo y lo que podemos
enseñar y lo que podemos exportar también es este comunitarismo, es
este asociativismo popular, indígena, campesino, urbano.
El tercer gran reto que tenemos al frente, como generación, como pueblo,
como gobernantes y constituyentes, es cambiar las estructuras injustas
de nuestra economía. Desde 1538, 1540, cuando se explotaba el Cerro
Rico de Potosí y de Porco, Bolivia siempre ha sido un país que ha
exportado materias primas, que ha transnacionalizado y privatizado
sus riquezas naturales, que solamente han dado riqueza para unos
pocos y pobreza para muchos. 500 años, primero fue la plata, luego la
goma, la quinua, el estaño y hoy el petróleo; seguimos siendo un país
exportador de materias primas y que querían seguir privatizando sus
riquezas naturales.
La fuerza económica de esta Patria, la ruptura del colonialismo y la
dependencia de la mendicidad, que tanto nos avergüenza, solamente la
vamos a poder lograr industrializando nuestras riquezas naturales,
recuperando la propiedad, social, nacional, comunitaria de esas
riquezas naturales.
513 años hemos intentado un camino fallido, tenemos derecho a intentar
otro camino; si en 513 años con privatización y con exportación de
materias primas somos el país más pobre, hoy tenemos el derecho de
buscar otro camino, recuperar el control comunitario y estatal de las
riquezas naturales e industrializar.
Solamente así seremos una nación respetada en el mundo, una nación
tomada en cuenta y no como ahora que solamente se acuerdan de
nosotros para darnos caridad, no queremos caridad, no queremos
mendicidad, tenemos gente que trabaja, tenemos tierra, tenemos
minerales, tenemos petróleo, solamente falta tener voluntad política y
liderazgo que rompa con el sipaismo de las élites tradicionales para
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asumir la responsabilidad de dar a nuestros hijos una Patria con
empleo, una Patria con industria, una patria con bienestar.
Por último, constituyentes, pueblo, gobernantes, tenemos que acabar
con el centralismo colonial de la República. Primero fue un solo
departamento que vivía de los ocho restantes, luego tres departamentos
que concentraban la atención, en tanto seis siempre quedaban
marginados. El centralismo también nos hace daño, el centralismo
también dificulta la distribución equitativa de la riqueza; pero entiéndase
bien, avanzaremos en un régimen de amplia descentralización política
administrativa que no ponga en duda la soberanía y la unidad de la
nación.
Queremos autonomía, queremos autodeterminación para departamentos,
pueblos, provincias, comunidades, ayllus y tentas, pero todo eso en el
marco de una casa común. Esa casa común se llama Bolivia y que
nadie ose descuartizar a nuestra amada Patria porque ahí estaremos
al frente de ellos para impedir que se la destruya.
Estimados
constituyentes,
una
Asamblea
Constituyente
fundamentalmente es un escenario de pactos, es un escenario de
encuentros, una Asamblea Constituyente, para que tenga éxito, tiene
que estar basada en la amplia representatividad. Y lo vemos, vemos
indígenas de tierras bajas, indígenas de tierras altas, profesionales,
empresarios, estudiantes, jóvenes, quechuas, aymaras, sirionós,
guaraníes, Bolivia entera está representada en sus personas, esta es la
Asamblea Constituyente más representativa de toda nuestra historia.
Ya no son cuatro gatos, cuatro oligarcas, ni cuatro generales que se
reúnen para decidir el destino de Bolivia, hoy es Bolivia entera la que
está aquí presente para asumir el reto de la construcción de nuestra
nación.
Pero también el éxito de una Asamblea Constituyente radica en la
capacidad de construir consensos, de construir alianzas, de armar
pactos y eso se hace, compañeros y compañeras, con argumentos. Ya no
más el chantaje, ya no más el maletín negro para comprar conciencias,
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aquí habremos de construir una Patria con argumentos, con razones,
con propuestas, pero tiene que prevalecer, estimados constituyentes, la
voluntad del diálogo, la voluntad de encontrar acuerdos y en el acuerdo
uno gana algo y tiene que ceder algo, esa es la idea del acuerdo.
Si uno quiere entrar al acuerdo pensando que lo va a obtener todo, va a
fracasar. Los pueblos indígenas nos han enseñado cómo se construyen
los diálogos, se cede algo para ganar otras cosas, se acepta el argumento
del otro pero también se le pide al otro que acepte nuestro argumento y
se logra, así, una nueva síntesis que enriquece a todos.
Estamos plenamente confiados en que ustedes le darán a Bolivia y
al mundo cátedra en la construcción de consensos, porque eso es lo
que espera el pueblo, eso es lo que esperan sus mandantes, eso es lo
que esperan los movimientos sociales, gracias a los cuales están ahí
ustedes, en la alta responsabilidad de construir las nuevas instituciones
de nuestra Patria.
Estimados constituyentes, de nuestra parte, saludarlos con profundo
respeto, con profunda admiración y simplemente pedirles -de una
manera muy humilde- no defrauden al pueblo, denle a nuestro pueblo,
denle a nuestros héroes, a nuestros libertadores, a nuestros mártires a
nuestros muertos lo que ellos habían soñado, una Patria digna, unida
y productiva.
Muchas gracias compañeros.
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Palabras de la Presidenta de la Asamblea Constituyente,
Silvia Lazarte Flores
Sucre, 6 de agosto de 2006
Discurso de la Presidenta de la Asamblea Constituyente
Silvia Lazarte, en la instalación de la Asamblea
Sucre, 6 de agosto de 2006270

Hermanos y hermanas, quiero dirigirme a nombre de la Directiva,
junto a nuestras autoridades, junto a nuestro Presidente, junto a
ustedes constituyentes, junto a nuestros hermanos y hermanas, nuestros
invitados en este momento que nos acompañan.
Hermanos, quiero decir por qué las mujeres hemos llegado hasta
esta situación, a pesar que hermanos, es una gran amargura cómo la
mujer ha vivido hasta ahora.
Yo pienso, la vida en Bolivia que han vivido mujeres igual que yo, por
ejemplo mi vida de mi amargura, he venido de una familia muy pobre,
mi padre me trajo a este mundo junto a mi madre, mi padre que en
paz descanse, y gracias a la vivencia en la pobreza que me ha criado
mi padre estoy aquí ante ustedes.
Gracias a mi familia, gracias a mis hermanos, gracias a mi hijo que
me han entendido, como es ser una mujer dirigenta, es muy difícil
hermanos y hermanas.

270 FUENTE: Transcripción Memoria Histórica de la Asamblea Constituyente y Dirección Nacional de Comunicación Social,
Ministerio de la Presidencia; Promulgación de la NCPE.. www.comunica.gov.bo.
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Quizás para nuestros hermanos un poco de facilidad tienen todavía,
pero las mujeres no, desde el nacimiento las mujeres vivimos muy
maginadas y discriminadas, no sé si dan cuenta, yo me doy cuenta.
Porque yo hermanas, no he tenido ese apoyo, situación económica que
le afectaba para que yo continúe estudiando, algunos me pregunta,
doña Silvia Lazarte usted es profesional para conducir la Asamblea
Constituyente me dicen, no les digo con orgullo, ¿por qué?, porque he
sido marginada, por mi papá me dijo claramente, yo no sé leer ni
escribir, he ido al cuartel a servir a la patria y he sufrido en el cuartel.
Por lo tanto voz eres mi primera hija mayor ahora ya no van a sufrir
tus hermanos, tu no vas a estudiar, sino les va a dar oportunidad a
tus hermanos me dijo, de esa manera yo no soy profesional hermanas
y hermanos.
Pero sí con esa experiencia he vivido, gracias a las organizaciones,
gracias a mi comunidad donde yo viví, primeramente que mi padre
me hizo conocer, que es el sindicato Pedro Domingo Murillo, cuando
nací (karas) Capinota del departamento de Cochabamba, mi papá
me llevó a vivir al Chapare, tal vez por la situación económica por
buscar una vida mejor, a toda la familia nos llevaron.
Gracias a esas comunidades, gracias a esa organización Central Villa
14, federación Trópico de Cochabamba, las seis federaciones me
enseñaron, y en esa comunidad también he vivido la discriminación,
antes no existía organización de mujeres, solo había organización de
hombres.
Cuando yo fui a una reunión como mujer, desde mi 13 años, cuando mi
papá se encontraba mal de salud, qué me decían, eres mujer, menor de
edad todavía, no (…) la reunión afuerita no mas, así que me sacaron,
yo de afuerita seguía mirando, seguía escuchando.
Pero gracias a esa conciencia se dan cuenta y me sacan ser dirigente de
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mujeres, el compañero Evo en su primera gestión me posesionó a ser
central de mujeres, en una central nuevo Chapare, dentro la federación
del Trópico de Cochabamba.
Por lo tanto yo tenía que estar continuando en el Chapare, pero
hermanos, por una causa, por los desastres naturales, mi papá lo que
medió terrenos, el agua ha inundado, de esa manera he ido en busca
de tierra a Santa Cruz, gracias hermanos de Santa Cruz me acogieron
y estoy juntamente con ellos, hermanos.
Por eso hermanos y hermanas, yo he sido dirigenta desde la comunidad,
hasta la Federación Nacional de Mujeres, he sido concejal cuando
vivía en el Chapare en el municipio de Villa Tunari, he sido presidenta
del consejo, he demostrado como mujer, y así también cuando he sido
Secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas
de Bolivia, Bartolina Sisa, he recorrido todos los departamentos de
Bolivia, conozco la vivencia de todos nuestros departamentos, por eso
me preocupa y tengo ese corazón.
En toda mi vida sindical junto a nuestros hermanos he vivido, por
eso me di cuenta como mujer, yo se que ustedes también son así, las
mujeres todavía tenemos un corazón grande, como mujer damos vida
a este mundo, a esta Bolivia, tenemos nuestros hijos varones, tenemos
nuestras hijas mujeres, salimos de un padre hombre que es, vivimos
con nuestros hermanos, y así también nuestros dirigentes hermanos
hombres, por lo tanto tenemos este corazón para nuestros hermanos
hombres, hermanas.
Por lo tanto tenemos esa conciencia, esa paciencia para nuestros
hermanos, a pesar de todas las marginaciones, en Bolivia, hermanos,
nos damos cuenta, yo cuando empecé a ser dirigente revisada y
decía, por qué hablan de la organización de mujeres en Bolivia,
cuando hermanos, mas antes nuestras hermanas, antepasados, como
Bartolina Sisa, como Curisañawi, Micaela Bastida, las mujeres de
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la Coronilla, las mujeres de Juana Azurduy de Padilla, en fin, todas
nuestras hermanas habían luchado por nosotras , por las mujeres.
Miren hermanas ahora, nosotras, las mujeres seguimos los pasos
de ellas, nuestros hermanos están siguiendo los pasos de Tupak
Katari, quienes eran ellos, han luchado junto a nuestras hermanas,
por ejemplo el (…) Tumpa, Tupac Amaru, Zarate Villca y otros
hermanos mártires han luchado por nuestra liberación de Bolivia.
Por lo tanto hermanos y hermanas, ahora, a pesar cuando se han
hecho tantas reformas, tantas Constituciones Políticas de Estado,
nosotras como mujeres, nuestros hermanos indígenas nunca habíamos
participado ni tampoco habían participado toda la sociedad civil del
campo y de la ciudad en esos preparatorios no habían participado.
Ahora, hoy más que nunca, por primera vez en la historia, para
refundar nuestra patria, para refundar nuestra Bolivia recién estamos
ahora participando, ahora estamos aquí presentes, todo el pueblo de
boliviano y boliviana, ahora lo vamos hacer, esta Constitución Política
de Estado como constituyentes electas hombres y mujeres de Bolivia.
Más antes cuando habían hecho, unas cuantas personas, expertos de
nuestro país, y todos los expertos de otro país habían venido y había
hecho nuestra Constitución Política del Estado, actualmente que está
vigente hasta ahora.
Pero esa constitución tiene muchas contradicciones, por eso ustedes,
pueblo de Bolivia, han pedido, y por qué también hemos llegado hasta
la Asamblea Constituyente, no había sido suficiente, orgánicamente
defender y hacer respetar y tener nuestros derechos de Bolivia.
Yo pensaba cuando era dirigente, solamente cuando nos hemos
organizado, seguidamente vamos a seguir y el respeto a los derechos
humanos de cada persona decía, sin embargo no había sido así, sino
también había sido muy importante tener nuestra propia política de
la organización.
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Hora eso lo tenemos en nuestras manos, por eso hoy más que nunca
ahora, pensamos y lo estamos haciendo nuestra Asamblea Constituyente
hermanos, por eso nosotros como pueblo de Bolivia, nunca tal vez
hemos pensado en llegar a esta situación, yo personalmente por
ejemplo nunca ni en mis sueños he pensado ser presidenta de una
Asamblea Constituyente de Bolivia, imagínense gracias a la conciencia
de nuestros hermanos bolivianos, hombres y mujeres de todos los
pueblos y naciones, 36 naciones e idiomas que tenemos en Bolivia.
Y ahora estamos aquí como Constituyentes y como directorio de la
Asamblea Constituyente, por lo tanto hermanas quiero decirles
también hermanas que no hablan castellano, que no entienden, me
decía, compañera Silvia te vas a dirigir en tu idioma quechua, yo soy
de una región quechua, pero vivo en el oriente boliviano en Santa Cruz.
Hermanos hermanas, ñoqa warmijina tukuy sunqowan, niytaj
munani, tukuy bolivianosta bolivianasta, kunitan kay momentopi
warmis y qharis estariskunchis cumplimanchispa maynenchus
mandato kawanchis pueblo de Bolivia. Ñocanchis como Constituyentes
ruwaynanchis tian maninchisun uj ley, uj constituyosta jinamanta,
como presidenta jina llank’anancupaj cay paisñispa de Boliviapi
chayraycu hermanos warmis y qharis mantienta tian unidata.
Quiero decir hermanas y hermanos, y pueblo de Bolivia, tenemos que
mantener la unidad, aquí se acabó la diferencia de los colores, ahora
los constituyentes, el pueblo nos ha encomendado a los constituyentes,
debe ser una Constitución Política del Estado para el pueblo boliviano.
El pueblo esta esperando eso y eso tenemos que hacerlo, aquí ya no
hay ahora ninguna discriminación ni marginación, todos tenemos el
derecho de participar para hacer esta Constitución correspondiente.
Por eso hermanos, convoco y les digo, desde mi corazón como mujer,
convoco a todos los constituyentes de Bolivia, mantener la unidad, y
todos unidos como Bolivia vamos a demostrar ante el mundo a nivel
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nacional e internacionales, y eso está esperando, el corazón de Bolivia
tiene que ser ejemplo todos unidos como mujeres, como hombre, y lo
vamos a demostrar hermanos.
Por lo tanto hermanos doy por clausurado, y la sesión correspondiente
va a ser el 15 de agosto, hermanos, para continuar este trabajo de la
Asamblea Constituyente con todos los constituyentes electos, muchas
gracias hermanos, doy clausurado este evento.
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6. Sesiones Plenarias de la Asamblea
Constituyente

[82]

Sesión Plenaria del 15 de agosto de 2006

A partir del 15 de agosto de 2006, las y los Constituyentes inician el proceso de análisis del
proyecto de reglamento interno, con base en las propuestas entregadas a la Directiva, las
cuales son presentadas al Pleno por orden de recepción de los documentos.
El 18 de agosto de 2006, se conforma la Comisión redactora para el Reglamento Interno.271

271 Equipo editor
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7. Presentación de Propuestas para el
Reglamento General de la Asamblea
Constituyente:

[83]

El 15 de agosto de 2006, los textos de las primeras cinco propuestas de proyectos de
Reglamento Interno son entregados a los 255 Constituyentes para su estudio e ingreso a
debate con argumentos sólidos.
Los primeros 5 proyectos recibidos por la Directiva corresponden a: PODEMOS, UN, MAS,
AS y del MNR.273

273 Equipo Editor
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El 9 de octubre de 2005, se funda Alianza Social, en Potosí, como un nuevo instrumento
político y el 9 de enero de 2007 la Corte Nacional Electoral expide su personería jurídica.
Bajo el liderazgo de René Joaquino, entre sus postulados propone establecer la igualdad
de derechos en los ciudadanos bolivianos, bajo los postulados Ama K’ella, Ama Sua y Ama
Llulla y los principios de usos y costumbres de los pueblos originarios. El 2006 logran 6
representantes a la Asamblea Constituyente, de los cuales 1 era mujer.
Presenta su proyecto de Reglamento Interno Originario de la Asamblea Constituyente
donde se resalta que en el mismo debe quedar consignado el carácter independiente de
la Asamblea Constituyente, sin subordinación a ningún poder constituido y su carácter
democrático, revolucionario, pluralista y colectivo.
Entre sus postulados es de resaltar, entre otros: Se denomina el Poder Constituyente a la
soberanía originaria, suprema, extraordinaria, refundacional y directa del pueblo para
dotarse de una nueva personalidad política y jurídica en el ámbito estatal.
ü El objetivo de la Asamblea Constituyente es reformar totalmente la esencia política
y jurídica de la Constitución Política del Estado y, por tanto, es independiente de los
poderes constituidos.
ü Entre las atribuciones de la Asamblea Constituyente están definidos: dialogar,
deliberar, debatir y redactar la nueva Constitución Política del Estado.
ü Propone una estructura orgánica integrada por: el Pleno, la Directiva, Las
comisiones y los comités, las bancadas políticas y las delegaciones de constituyentes
departamentales.
ü La creación de 11 Comisiones de trabajo y la realización de Audiencias Públicas con
carácter vinculante para todas las comisiones.
ü El Reglamento debe ser aprobado, en grande y en detalle, y reformado por dos
tercios de votos del total de sus miembros.274

274 Equipo editor: Hacemos notar que las propuestas y/o proyectos de Reglamento para la Asamblea Constituyente, se
encuentran en orden alfabético por cada fuerza política y/u otras propuestas.
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Entre las agrupaciones ciudadanas que se presentaron en el proceso de elección de
constituyentes se encuentra Concertación Nacional (CN). Su propuesta se basa en la defensa
de valores y principios comunitarios, familiares, sociales y éticos.
Como objetivo general para la Asamblea Constituyente se plantea la redacción de una
nueva Constitución Política del Estado.
En la propuesta de Reglamento consigna todas las disposiciones para garantizar el buen
funcionamiento de la Asamblea; entre ellas encontramos:
1. Los constituyentes gozan de inmunidad procesal, desde el día de su elección hasta la
finalización de su mandato y solo podrá ser anulada, previo proceso de votación con
dos tercios de voto.
2. Los constituyentes tienen derecho a participar en la Asamblea con voz y voto, en todas
las Sesiones Plenarias.
3. Como estructura orgánica propone: el Pleno de la Asamblea Constituyente - la Directiva
- las Comisiones y los Comités - las bancadas y las Brigadas - apoyo profesional y técnico
y apoyo administrativo y operativo.
4. El Pleno es el máximo órgano superior de decisión y se encuentra formado por el total
de Asambleístas, que definen por dos tercios de votos de los Asambleístas presentes, los
temas de fondo, procedimiento, forma o funcionamiento sin excepción alguna.
5. Propone la creación de 30 comisiones de trabajo; entre sus funciones, se encuentra:
ocuparse de los asuntos inherentes a su respectiva denominación u área de su
competencia.
6. Las Sesiones Plenarias de la Asamblea y de Comisión, las clasifican en ordinarias,
extraordinarias y permanentes.
7. Sobre la toma de decisiones, toda materia que se discuta debe ser aprobada por dos
tercios de los presentes.276

276 Equipo editor
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El Proyecto de Reglamento para la Asamblea Constituyente, presentado en agosto de 2006, contiene
106 artículos donde se contemplan todas las disposiciones necesarias para garantizar el buen
funcionamiento de la Asamblea Constituyente.
Para este Movimiento la Asamblea Constituyente Plurinacional tiene por objetivo la redacción de
una nueva Constitución Política del Estado, que deberá ser aprobada por dos tercios de sus miembros.
Entre algunas de sus propuestas encontramos:
√ Una estructura orgánica conformada por: el Pleno – la Directiva – Las comisiones y los
comités – las bancadas políticas – las brigadas departamentales – brigadas de pueblos indígenas
originarios y etnias.
√ El Pleno de la Asamblea es el nivel superior de decisión.
√ Propone la creación de 10 comisiones, que incluye la comisión de concordancias y de redacción
final.
√ Todo constituyente tiene la obligación de emitir su voto y no está permitida la protesta a
los resultados obtenidos en la votación, pero si no está de acuerdo con el dictamen hecho por la
Presidenta, puede solicitar, con el apoyo de 10 constituyentes, la comprobación del voto.
√ El Reglamento podrá ser reformado, total o parcialmente, por voto afirmativo de dos tercios
de sus miembros.278
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[87]

El Movimiento al Socialismo es un instrumento político democrático; su primera participación
electoral se registra en 1995 con la sigla prestada de “Izquierda Unida” (IU) y actualmente está
registrado bajo la sigla MAS-IPSP: Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía
de los Pueblos.
Desde el 95, en los resultados obtenidos en los procesos electorales se constata un aumento constante
en el porcentaje de la votación a su favor; en el 2005, es el primer partido que logra obtener mayoría
absoluta, en la historia del país, en los resultados de las elecciones presidenciales (53.7%) y, en
consecuencia, el ascenso del Primer Presidente Indígena Evo Morales Ayma. Para el MAS – IPSP,
asienta sus bases directamente en las organizaciones sociales y, entre sus postulados, se encuentra
la plurinacionalidad comunitaria.
En el proceso electoral para la Asamblea Constituyente logra 137 representantes, de los cuales
64 son mujeres; en agosto, presenta su propuesta de Reglamento de Deliberación de la Asamblea
Constituyente Originaria, articulado en 5 capítulos, 46 artículos, donde expone su propuesta, entre
otros especifica:
1. La Asamblea Constituyente Originaria es el órgano supremo que expresa el poder del soberano
y tiene como finalidad la transformación del Estado y la redacción de una nueva Constitución
Política.
2. El objetivo del reglamento es establecer el marco de organización, las normas de deliberación de
los Constituyentes, la articulación con la sociedad.
3. La Asamblea Constituyente está conformada por: El Plenario – La Directiva – Las Comisiones
y las Subcomisiones – las Representaciones Políticas – Las Directivas y Representaciones
Departamentales.
4. El Plenario de la Asamblea es la máxima autoridad de deliberación y de decisión.
Se propone la creación de 12 comisiones, con sus respectivas Subcomisiones.280

280 Equipo editor

621

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

281

281 FUENTE, Biblioteca y Archivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Fondo Documental de la Asamblea Constituyente, Arch.
S. COD.1.2.0.3.3 /CAJA 138/ LEGAJO 531/ FOJAS 18 / FOLIO. 045 - 062 /GESTION 2006 - 2007

623

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

624

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

625

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

626

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

627

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

628

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

629

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

630

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

631

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

632

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

633

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

634

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

635

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

636

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

637

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

638

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

639

Vol. 1 - Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

640

En los Umbrales de la Asamblea Constituyente - Tomo I

[88]

Se trata del partido de más larga data en la historia de Bolivia, bajo su égida se realiza la
Revolución del 52, las políticas neoliberales con la expedición del Decreto 21060 y medidas
de reestructuración del sistema económico político, como la entrega de concesiones de
administración de los recursos básicos: agua y el gas, que desencadenaron la toma de
conciencia nacional a favor del cambio.
En el proceso de la Asamblea Constituyente participa pero como un partido debilitado que
solo logra 8 de los 255 constituyentes elegidos a nivel nacional, de los cuales 2 eran mujeres.
En su propuesta considera que se deben crear 12 comisiones y 21 subcomisiones, con base
en la organización temática en la Cámara de Diputados
Aprobación del texto constitucional por dos tercios.282
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[89]

Movimiento Originario Popular (MOP) es una Agrupación Ciudadana de Potosí, en la Asamblea
Constituyente contó con 3 curules.
Movimiento Originario Popular, con 3 Constituyentes electos, presenta propuesta de Reglamento
para la Asamblea Constituyente. Como objetivo de la Asamblea Constituyente plantea la reforma
total de la Constitución que exprese la realidad de un Estado Plurinacional Popular, incluyente e
intercultural; su carácter es independiente frente a los poderes constituidos.
Su propuesta de estructura orgánica y funcional está constituida por: Asamblea o Pleno – La Directiva
– Las comisiones y las subcomisiones – la brigada y las bancadas – La comisión coordinadora –
sistema de apoyo técnico – sistema administrativo – sistema de participación ciudadana.
La Asamblea o Pleno se constituye en el nivel superior de toma de decisiones.
Propone la creación de 16 comisiones, con sus respectivas subcomisiones.
El texto constitucional debe ser aprobado, en grande y en detalle, por dos tercios de votos de los
miembros presentes; en el proceso de votación, se puede requerir, a solicitud de diez constituyentes,
la comprobación de voto que puede ser por signo o nominalmente.
Por último, plantea que el Reglamento puede ser reformado total o parcialmente con el voto afirmativo
de la mayoría absoluta de sus miembros.284
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[90]

Poder Democrático y Social (PODEMOS) es una Agrupación Ciudadana a nivel nacional, en la
Asamblea Constituyente contó con 60 curules, de los cuales eran 16 mujeres.
Es una agrupación ciudadana, creada en el año 2005, bajo el liderazgo del ex Presidente Jorge
Quiroga; a nivel nacional obtiene la representación en 60 curules, de los cuales 16 son ocupados por
mujeres, constituyéndose en la primera fuerza minoritaria, en la composición política de la Asamblea
Constituyente.
En el Proyecto de Reglamento para la Asamblea Constituyente plantea, a través de la redacción de
106 artículos, que el objetivo de la Asamblea Constituyente es la reforma total de la Constitución,
previo proceso de aprobación por dos tercios de sus miembros.
Como estructura orgánica propone una estructura conformada por: Pleno – La Directiva – comisiones
y comités – bancadas políticas – brigadas departamentales. Asigna al Pleno el máximo nivel de
decisión.
La propuesta contempla la creación de 10 comisiones y en la mayor parte de estas, con sus respectivos
comités.
A nivel de toma de decisiones, plantea que toda materia que se discuta debe ser decidida por dos
tercios de votos.286
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[91]

La REPAC es creada en marzo de 2006, con un doble objetivo:
√ Establecer una relación permanente con la Sociedad Civil para explicar y concientizar a
la población sobre la importancia del proceso constituyente.
√ Articular a la Sociedad Civil con las y los constituyentes, a través de la sistematización
de demandas para ser entregadas en las respectivas Comisiones.
Dentro de esta perspectiva presenta una propuesta de Reglamento General para la Asamblea
Constituyente, se trata de una sistematización de las propuestas de reglamentos, recopilados
en los meses de junio y julio de 2006, que incluye las propuestas de los partidos políticos,
propuestas individuales de parlamentarios e, incluso, experiencias de Reglamento de
Asambleas Constituyentes de Venezuela, Colombia y Ecuador.
A partir de un concepto de Asamblea Constituyente independiente y soberana, propone
a través de la redacción de 89 artículos las normas que deben regir su organización y
funcionamiento.
Respecto a la estructura orgánica y funcional, propone 2 niveles: una estructura interna y
una externa de apoyo. El nivel de estructura interna conformado por: la Plenaria – la Junta
Directiva – las comisiones y subcomisiones – las brigadas departamentales – las brigadas de
circunscripciones uninominales – los jefes de bloques políticos. A nivel externo, estaría la
oficina técnica de apoyo y la oficina de administración y servicios.
La Asamblea o Plenaria se constituye en el nivel superior de decisiones; su finalidad y
atribuciones se enmarca en la refundación del país, a partir del poder originario.
Entre otros, plantea que todo proceso de votación debe ser público y sólo pueden ser de
carácter secreto si así lo acuerdan la mayoría de los constituyentes presentes, salvo algunas
especificaciones concretas al respecto, contempladas en el Reglamento.288
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[92]

Frente a la crisis política del 2003, se funda el Partido de Unidad Nacional como propuesta
alternativa frente a los partidos tradicionales. Desde el 2004 participa en procesos electorales
y en el proceso democrático de elección de representantes para la Asamblea Constituyente
logra 8 curules, de los cuales 1 era mujer.
Entre sus principios: reivindican el amor a la Patria, la viabilidad de Bolivia en el mundo
global y se rechaza cualquier injerencia extranjera; definen a la democracia representativa,
participativa y deliberativa, como la mejor forma de gobierno; entre las misiones del Estado se
encuentra la lucha contra la pobreza con la inclusión de los sectores marginados mediante el
desarrollo productivo y económico; se asumen los 30 postulados de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos; por último, valoran y respetan a todas las nacionalidades, culturas
y pueblos que habitan en el país.
Su participación en la Asamblea Constituyente se deriva de su compromiso en el nacimiento de
una nueva Bolivia, con mente abierta y lucida para reflexionar sobre los mejores mecanismos
y principios para la organización del nuevo Estado, entre ellas la devolución al Estado de las
tierras improductivas, previa cancelación de un precio justo.
Entre las propuestas en su proyecto de Reglamento se encuentran:
1.La Asamblea Constituyente es independiente, tiene la finalidad de realizar una reforma
total de la Constitución Política del Estado y sus delegados, como representantes del pueblo,
no están sujetos a mandato alguno y solo dependen de la Directiva.290
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[93]

El Constituyente Juan Carlos Velarde Melgar, electo en el Beni por PODEMOS, presentó
su propuesta de Reglamento para la Asamblea Constituyente
Se trata de la única propuesta presentada por un Constituyente, a nivel personal. Parte
de la conceptualización de Asamblea Constituyente, que se caracteriza por su carácter
independiente de los poderes constituidos y con la potestad de redactar la nueva Constitución
Política del Estado.
Propone, entre otros:
- Una estructura orgánica y funcional conformada por: la Asamblea – la Directiva –
comisiones y comités – bancadas políticas – brigadas departamentales. La Asamblea es el
nivel superior de decisión.
-

La creación de 18 comisiones con sus respectivos comités. Las cuales deben reflejar la
máxima participación plural posible de las fuerzas políticas con representación en la
Asamblea Constituyente.

-

La Asamblea Constituyente aprobará el nuevo texto Constitucional, en grande y en
detalle, por dos tercios de votos de sus miembros.292
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Glosario
A.
ACTA

Documento donde se encuentra la transcripción – acto de escribir- de los temas
tratados en una reunión determinada, como constancia de las resoluciones
asumidas o debatidas en torno a un tema; por lo general, terminada la sesión
los presentes y/o la autoridad competente, y como prueba de validez,
estampan su firma. Por ser una certificación de un hecho público o privado
de toma de decisiones, como requisito debe estar escrito: lugar, fecha, hora
y el motivo de la reunión.

ACTA DE SESION DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Documento escrito donde están registrados los debates, fundamentaciones
y determinaciones de las y los Constituyentes sobre un tema, expuestos
en Plenaria. Se escribe al mismo tiempo y en el mismo lugar donde se está
llevando a cabo la Sesión de Plenaria. Se complementa con la ayuda de
los videos. Además de consignar el lugar, fecha, hora y Orden del Día, el
transcriptor debe escribir el nombre de la o el Constituyente que hace uso
de la palabra.
En la Asamblea Constituyente existía un equipo de transcriptores y traductores
que tenían como función la transcripción de las Sesiones de Plenaria.
AD HOC

Expresión de origen latino, incorporada al español, que significa “para
esto”. Específicamente en la etapa Pre - Constituyente, el Comité Ad Hoc se
conforma y está integrado por Constituyentes electas/electos, de distintas
representaciones políticas, para definir la forma y las reglas a seguir para la
instalación de la Asamblea Constituyente.

AGRUPACION CIUDADANA
Personas que no pertenecen a un partido político, pero están interesadas en
participar en la actividad política con un proyecto o propuesta específica
para ser interlocutores desde los Organos del Estado con la sociedad civil.
Debe tener nombre, sigla, reglamentos y ser reconocida legalmente por la
Corte Nacional Electoral, previo cumplimiento de requisitos.
Desde el 2004, en Bolivia está reconocida por Ley la participación en la
actividad política de las Agrupaciones Ciudadanas en los procesos electorales
para tener representantes en la conformación de los poderes públicos; en el
proceso electoral para elegir a las y los Constituyentes que formaron parte de
la Asamblea Constituyente participaron Agrupaciones ciudadanas.
ALIANZA POLITICA
Unión temporal de dos o más partidos políticos o de partidos políticos
con Agrupaciones Ciudadanas o con Pueblos Indígenas Originarios para
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presentar, como frente común, la defensa de determinados ideales, en un
proceso electoral o en una asamblea donde se debaten temas o principios de
su interés, donde su aprobación o anulación depende de la fuerza numérica
con que se presenten.
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA
Propuesta aprobada por una votación a favor del 50% más uno del total de
los votos emitidos por los presentes en una sesión.
En el Reglamento General de la Asamblea Constituyente se establece la
aprobación por mayoría absoluta para los Informes Finales de Comisión,
para la aprobación “en Grande” del nuevo texto constitucional y demás
determinaciones que emanen de la Plenaria de la Asamblea Constituyente.
APROBACION POR DOS TERCIOS
Propuesta aprobada por una votación a favor de dos tercios del total de los
votos emitidos por los presentes en una sesión.
En el Reglamento General de la Asamblea Constituyente se establece como
requisito de aprobación por dos tercios de votos en los siguientes casos:
-

Para la aprobación “en detalle” de la nueva Constitución Política del
Estado.

-

Para los artículos que no alcancen la aprobación por dos tercios, las
propuestas de mayoría y minorías serán remitidas al Comité de
Concertación con el fin de llegar a consensos y presentar a Plenaria un
informe para ser sometido a votación y aprobación por dos tercios.

APROBACION POR MAYORIA SIMPLE
Propuesta o decisión que se asume por obtener el mayor número de votos a
favor en una asamblea.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Si bien es un concepto que tiene su origen en el siglo XVIII y ha sufrido
variaciones en su conceptualización en la medida en que se van ampliando
las bases democráticas a nivel mundial, podemos afirmar que en el siglo XXI
es la reunión de candidatas y candidatos electos en un proceso democrático,
como representantes de partidos políticos y Agrupaciones ciudadanas,
para definir las bases constitutivas de un Estado; es decir, para redactar o
modificar la Constitución Política de un país.
En Bolivia, la Asamblea Constituyente que define las bases del nuevo Estado
Plurinacional estaba integrada por 255 Constituyentes, representantes de
diferentes partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, de todo el país.
Según el Art. 3 de la Ley 3364, Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente”, se denomina Asamblea Constituyente a la reunión de
representantes constituyentes elegidos mediante voto universal, directo y
secreto; es independiente y ejerce la soberanía del pueblo; no depende ni está
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sometida a los poderes constituidos y tiene como única finalidad la reforma
total de la Constitución Política del Estado.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE ORIGINARIA
La Asamblea Constituyente es originaria cuando al poder constituyente
se le atribuye la potestad de redactar un nuevo texto constitucional
independientemente del cuerpo jurídico existente hasta entonces. Las y los
Constituyentes por ser depositarios del mandato social se definen como las
personas más aptas para vehiculizar los cambios que espera la sociedad civil
con el nuevo texto constitucional.
En Bolivia, en el Art. 1 del Reglamento General de la Asamblea Constituyente,
la Asamblea Constituyente queda definida como originaria, con plenos
poderes para redactar una nueva Constitución Política del Estado y cimentar
las nuevas bases de concepción y funcionamiento del mismo.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE DERIVADA
La Asamblea Constituyente es derivada cuando por constitución se le
reconoce el derecho a redactar un nuevo texto constitucional o realizar
reformas parciales a la constitución vigente, pero siempre dentro del espíritu
jurídico del cuerpo legal existente hasta entonces.
Por lo general se trata de un mecanismo de reforma constitucional, prescrito
en el texto constitucional vigente, para obstruir rupturas con el orden
constitucional establecido.
AUDIENCIA PUBLICA
Reunión entre las y los Constituyentes con representantes de la sociedad
civil –ciudadanas, ciudadanos, representantes de instituciones y/o de
organizaciones sociales, etc.- para escuchar y recepcionar propuestas
verbales u escritas sobre un tema específico.
B.
BANCADA POLITICA
Asambleístas que pertenecen a un mismo partido político, jurídicamente
reconocido.
BRIGADA DEPARTAMENTAL
Asambleístas electas y electos en un mismo departamento.
C.
COMITE

Organo de la Asamblea Constituyente que cumple funciones determinadas en
áreas específicas. Según el Reglamento General de la Asamblea Constituyente,
sus integrantes deben ser elegidos en Plenaria, respetando el principio de
pluralidad y alternancia de género; entre los Comités reconocidos está el de
Concordancia y Estilo de la nueva Constitución Política del Estado.
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COMISION

Conjunto de personas que por elección o decisión propia asumen la
responsabilidad de ejercer determinadas funciones para el cumplimiento de
objetivos específicos.
Dentro de la estructura orgánica de la Asamblea Constituyente se encuentran
las Comisiones y Subcomisiones, definidas como instancias orgánicas donde
permanentemente se lleva a cabo el debate, análisis, investigación temática,
asesoramiento, coordinación, consulta y sistematización en un área específica
de la Asamblea Constituyente.

COMISION AD HOC
Comité integrado por 9 Constituyentes electos, uno por Departamento, que
cumplen la función de realizar las actividades preparatorias destinadas
a viabilizar la instalación de la Asamblea Constituyente, recibir las
propuestas de reformas constitucionales y proyecto de reglamentos para
el funcionamiento de la Asamblea, instalar la Sesión preparatoria y recibir
juramento a las y los Constituyentes; atribuciones contempladas en el Art. 22
de la Ley 3364.
CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL
Son unidades territoriales definidas por la Corte Nacional Electoral para fines
exclusivamente de procesos electorales para la elección de representantes de
todo el país.
En Bolivia, se han definido 70 circunscripciones que no se deben confundir
con la división política administrativa de Bolivia.
Para el proceso electoral de la elección de las y los Constituyentes por
cada Circunscripción fueron electas u electos 3 candidatos; un total de 210
Constituyentes que en la documentación son llamados Constituyentes
Uninominales. Igualmente, se eligieron 5 constituyentes por cada
Departamento- 2 candidatas o candidatos por primera mayoría y una o un
por segunda mayoría-: son las y los Constituyentes Plurinominales. Así, y
con base en la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyentes, fueron
definidos el número de Constituyentes: 255.
CONSENSO

Estar de acuerdo con y votar a favor de. El consenso está referido a un
proceso de decisión donde existen diferentes propuestas, las cuales después
de un proceso de debate se define una redacción aceptada por todos los
participantes.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
Documento donde están escritos los principios básicos bajo los cuales
funciona un país; incluye la visión de sociedad, los derechos y deberes de las
y los ciudadanos, fija los límites y describe las relaciones entre los poderes
del Estado, etc.
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CONSTITUCION DERIVADA
Es aquella constitución que se redacta o se reforma partiendo como base del
espíritu o las bases filosóficas que sustentan la constitución vigente.
CONSTITUCION ORIGINARIA
Texto constitucional que rompe con la tradición de los sistemas de organización
y principios filosóficos establecidos en las constituciones anteriores.
CONSTITUCIONAL
Es el acto, ley o norma que se deriva o está sustentada y respaldada por la
Constitución Política de un país.
CONSTITUYENTE
Persona o institución que es calificada por la constitución política de un país
para realizar modificaciones o redactar una nueva constitución; puede ser
designada por proceso electoral o por nominación.
En la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyentes –Ley 3364se define que:
- Constituyente es la persona natural que ejerce la representación del
pueblo, en forma democrática y tiene como misión redactar la nueva
norma constitucional.
- La representación popular en la elección de Constituyentes se realiza
a través de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos
indígenas con personalidad jurídica vigente.
- La Asamblea Constituyente estará integrada por 210 Constituyentes
Uninominales -3 por cada Circunscripción electoral- y 45 Constituyentes
Plurinominales -5 por cada Departamento.
CONVENIO 169 DE LA OIT:
En 1989, países independientes aprobaron y ratificaron un Convenio que
se llama Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, donde están
consignados entre otros los siguientes derechos: el respeto a las culturas,
formas de vida y de organización e instituciones tradicionales de los pueblos
indígenas; la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones
que afecten su forma de vida, hábitat y organización social, económica y
política.
CONVOCATORIA
Invitación para que las personas se presenten a un acto donde se va efectuar
un proceso de elección o debate sobre un tema específico.
D.
DISENSO
DECRETO

Imposibilidad de llegar a un acuerdo para la toma de decisiones.
Disposición asumida y publicada por la autoridad competente en materia de
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su jurisdicción con base en los principios fundamentales de la Constitución
Política del Estado.
DELIBERAR

DIRECTIVA

Es el acto de debatir entre diferentes personas sobre un tema donde cada una
está en igualdad de derechos para expresar sus ideas.
Conjunto de personas que por elección democrática o por designación
dirigen una empresa, una institución, etc.
En el caso de la Asamblea Constituyente y en cumplimiento del Reglamento
General, la Directiva es la instancia de dirección, coordinación, servicio y
ejecución que facilita la labor de las y los Constituyentes; integrada por una
Presidencia, cuatro Vicepresidencias y 6 Secretarías.
La composición de la Directiva refleja el principio democrático pluralista de
representación: la Presidencia, la Primera Vicepresidencia, la Primera, Segunda,
Quinta y Sexta Secretarías corresponde a la mayoría y la Segunda, Tercera,
Cuarta Vicepresidencia y la Tercera y Cuarta Secretarías a las minorías.
Entre sus atribuciones se encuentran: representar a la Asamblea Constituyente,
dirigir las sesiones de Plenaria, elaborar el Orden del Día de la sesión,
coordinar el cronograma de trabajo de las y los constituyentes -en consulta
con las representaciones Departamentales y Representaciones Políticas-,
garantizar el funcionamiento de las Comisiones y Subcomisiones, etc.
La Directiva de las Comisiones está conformada de manera plural por
Constituyentes titulares de una Comisión, representantes de las distintas
agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, respetando el criterio de
mayoría y minoría, cuidando la alternabilidad de género donde sea posible;
debe estar conformada por una Presidencia, una Vicepresidencia y las
Secretarías que correspondan a cada Comisión.

E.
ENCICLOPEDIA
Obra extensa de consulta donde se reúne información sobre un tema
particular o sobre todos los campos del saber de una época determinada.
F.
FUNCIONES

Son las obligaciones que una persona o institución deben cumplir en beneficio
del cumplimiento de un objetivo específico.

G.
GACETA OFICIAL
Unidad Desconcentrada del Ministerio de la Presidencia, definida desde su
creación -en 1956- como la única entidad que puede difundir a nombre
del Estado boliviano las normas de alcance nacional, como leyes, decretos
supremos y resoluciones supremas.
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I.
INCONSTITUCIONAL
Expresión o determinación verbal o escrita que defiende propuestas que
están en contra o por fuera de las bases de la constitución política vigente en
un país.
O.
ORDEN DEL DIA
Es la lista de los temas a tratar en una reunión o asamblea.
P.
PARTIDO POLITICO
Son ciudadanas y ciudadanos que se unen para participar en la actividad
política con ideas y principios que comparten.
Todo partido político reconocido legalmente –personería jurídica emitida
por la Corte Nacional Electoral- debe tener una declaración de principios,
estatutos, planes de gobierno y como instancia máxima una Asamblea
Nacional o su equivalente.
En el proceso electoral para la elección de candidatas y candidatos para la
Asamblea Constituyente la mayor parte de las listas provenía de partidos
políticos.
PLENARIA

Reunión o asamblea donde participan todos los integrantes inscritos o que
pertenecen a un grupo determinado.
En el caso de la Asamblea Constituyente, se trata de la instancia superior
de deliberación y toma de decisiones, conformada por las y los 255
Constituyentes con igualdad derechos, jerarquía y obligaciones.

PROYECTO DE CONSTITUCION
Documento donde se encuentra escrita una propuesta de texto constitucional
que debe ser ratificada o aprobada en una instancia de mayor jerarquía.
PROYECTO DE REGLAMENTO
Documento donde se encuentra una propuesta sobre las reglas bajo las cuales
debe funcionar una institución, organismo, sociedad, etc. para garantizar su
funcionamiento y que es sujeta a consideración para su aprobación.
R.
REDACTOR

Publicación anual del Honorable Congreso Nacional bajo la responsabilidad
de la Presidencia del Congreso, a través de su Secretaría General; su objetivo
es hacer públicas las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Congreso a
través de la transcripción de las mismas, denotando el nombre de la o el
diputado o lao el senador en cada intervención.
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Además de las Sesiones de Congreso se encuentran, como anexos, las
resoluciones y declaraciones del Honorable Congreso Nacional y las
sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional, durante
la gestión legislativa.
REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES
Cuarta unidad de la estructura orgánica de la Asamblea Constituyente,
integrada por las y los Constituyentes electas y electos en un Departamento
que tiene como fin: organizar, planificar y coordinar actividades para
mantener un proceso de retroalimentación permanente con la sociedad civil.
REPRESENTACION POLITICA o FUERZA POLITICA
Quinta unidad de la estructura orgánica de la Asamblea Constituyente,
integrada por las y los Constituyentes representantes de un partido político
o Agrupación Ciudadana presentes en la Asamblea, con el fin de coordinar
actividades para la toma de decisiones en conjunto y en conjunción con la
Directiva de la Asamblea Constituyente.
RESOLUCION DE DIRECTIVA
Documento que expide la Directiva de una empresa o institución con base en
su reglamento interno con el fin de emitir un fallo sobre un tema específico.
Las Resoluciones de Directiva en la Asamblea Constituyente son los
documentos donde están consignadas las determinaciones de la Directiva
en ejercicio de sus funciones y con base en las atribuciones definidas en el
Reglamento General de la Asamblea Constituyente, que pueden ser de orden
administrativo o sobre aspectos relacionados al buen funcionamiento de la
Asamblea Constituyente.
En las Resoluciones de Directiva de la Asamblea Constituyente está
consignada la información sobre la razón y las consideraciones que sustentan
las determinaciones expresadas en artículos y rubricadas por los miembros
de la Directiva.
RESOLUCION DE PLENARIA
Las Resoluciones de Plenaria son los documentos donde están consignadas
las determinaciones aprobadas por las y los Constituyentes en una Sesión
Plenaria por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo en la
Resolución de Plenaria emitida para la aprobación del texto final de la nueva
Constitución Política del Estado y de sus artículos que requiere, según el
Reglamento General de la Asamblea Constituyente, la aprobación por dos
tercios de votos de las y los miembros presentes.

S.
SESION
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tiempo determinado para exponer, debatir y/o definir las visiones que los
asistentes tienen sobre el mismo. En las sesiones de carácter cerrado solo
pueden asistir las personas que por membresía tienen derecho a voz y voto;
por el contrario, en las sesiones públicas pueden asistir también personas
interesadas en escuchar las exposiciones y los debates pero sin derecho a
voto.
SESION PLENARIA
Reunión de las y los Constituyentes convocada por la Directiva de la
Asamblea Constituyente para exponer, debatir y/o definir posiciones frente
a los temas definidos en el Orden del Día. El quórum mínimo indispensable
para el desarrollo de una Sesión de Plenaria es el de mayoría absoluta.

U.
UTAC

En el Título III, Capítulos I al IV del Reglamento General de la Asamblea
Constituyente se encuentran estipulados todos los aspectos relativos a la
operatividad y participación en las sesiones de Plenaria; entre ellas, el control
de asistencia, la consideración del Orden del Día, modalidad de uso de la
palabra, quórum para sesionar, formas de votación y sistemas de votación,
etc.
Unidad Técnica de la Asamblea Constituyente, dependiente de la Directiva.

V.
VOTACION
Acción de manifestar la opinión o decisión personal respecto a una propuesta en
forma pública o privada para conteo de definición.
En el Reglamento General de la Asamblea Constituyente en el Título III, Capítulo IV,
están definidos las formas y los requisitos para llevar a cabo un proceso de votación
en una Sesión de Comisión, de Subcomisión y o en una Sesión de Plenaria.
En términos generales, las y los Constituyentes pueden emitir su voto –afirmativo,
negativo o abstención- bajo las siguientes modalidades: por signo –levantando la
mano o poniéndose de pie- y nominal o declaración pública y personal de la posición
asumida que puede ser justificada en caso de comprobación de voto por signo.
Todas las determinaciones que emanen de la Plenaria de la Asamblea Constituyente,
que no se refieran a la aprobación “en detalle” del texto constitucional, son aprobadas
por mayoría absoluta de los miembros presentes y si existen más de dos propuestas
sobre un mismo tema, el proceso de votación se realiza por orden de presentación.
La aprobación “en detalle” del texto y de los artículos del nuevo texto constitucional
requiere el voto a favor de dos tercios de los miembros; en el caso de los artículos
que no alcancen este porcentaje de votación se procede a un segundo debate y, de
continuar los resultados, se pondrá a consideración del Soberano su definición a
través del Referéndum Dirimidor.
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Siglas y Abreviaturas
A.
AC.
Ad-Hoc
ADN,
A. A.I.
A.P.B.
A.S.
A.S.P.
AYRA.
AI.
Arch. SC.
Arch. LP.
APG.
Art.
Abstain.
Arch. LP
Arch SC

Asamblea Constituyente.
Organización especial de vida muy limitada.
Acción Democrática Nacionalista
Alianza Andrés Ibáñez.
Autonomía Para Bolivia.
Alianza Social.
Alianza Social Patriótica.
Movimiento AYRA.
Auto Identificado
Archivo Sucre.
Archivo La Paz.
Asamblea del Pueblo Guaraní.
Artículo.
Abstención.
Archivo La Paz
Archivo Sucre

B.
BID.
BM.

Banco Interamericano de Desarrollo.
Banco Mundial.

C.
C.A.O.P
CECAC.
C.
CIN.
C.P.E.
C.N.
CPEM-B
CPIB.
CIDOB.
CPESC.
CONAMAQ.
CSUTCB.
CSCB.
CPEMB.
COMIBOL.
COD.
CNE.
COB.

Confederación de Ayllus Originarios de Potosí
Comisión Especial de Congreso para la Asamblea Constituyente
Circunscripción.
Comité Indígena Nacional
Constitución Política del Estado.
Concertación Nacional.
Confederación de Pueblos Étnicos del Beni
Central de Pueblos Indignas del Beni
Confederación de Pueblos Indígenas
Coordinadora de Pueblos étnicos de Santa Cruz.
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.
Confederación Sindical Única Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Confederación sindical de Colonizadores de Bolivia.
Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni.
Corporación Minera de Bolivia.
Código.
Corte Nacional Electoral.
Central Obrera Boliviana.

D.
DNCS.
Dos Tercios.

Dirección Nacional de Comunicación. Social
2/3.
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F.
FAOI-NP
Federación de Ayllus Originarios Indígenas – del Norte de Potosí
FRI
Frente Revolucionario de Izquierda.
FSTMB.
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.
FENCOMIN. Federación Nacional de Cooperativistas Mineras de Bolivia.
FNMCB-BS
Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
I.
INRA

Instituto Nacional de Reforma Agraria.

H.
H.C.N.
IPSP
ISBN.

Honorable Congreso Nacional
Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos
International Standard Book

L.
LECAC.
LN.
LE.

Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Lugar de Nacimiento.
Lugar de Elección.

M.
M.A.S.
M.B.L.
M.C.S.F-A.
M.I.R.
M.I.R - N.M.
M.N.R.
M.N.R. – A3.
M.N.R – FRI.
M.O.P.
MST.

Movimiento al Socialismo.
Movimiento Bolivia Libre.
Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria.
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Movimiento de Izquierda Revolucionaria – Nueva Mayoría.
Movimiento Nacionalista Revolucionario.
Movimiento Nacionalista Revolucionario A3.
Movimiento Nacionalista Revolucionario – Frente Revolucionario de
Izquierda.
Movimiento Originario Popular.
Movimiento Sin Tierra.

N.
NP.
No Voting.
Name List.
NCPE

No Pertenece.
No votan
Lista de Nombres
Nueva Constitución Política del Estado

O.
O.I.T.

Organización Internacional del Trabajo

P.
PU
PODEMOS.
POR
Presented.
PLEN.

Pacto de Unidad.
Poder Democrático y Social.
Partido Obrero Revolucionario.
Presentes.
Plenaria.
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R.
REPAC.
R.C.
RES.
S.
SAFCO.

Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente.
Resolución de Congreso.
Resolución.
Sistema de Administración Fiscalización y Control
Gubernamental.

T.
T.C.Os

Tierras Comunitarias de Origen.

U.
UCAC.
UCS
UN.
UTAC.
UDP.

Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente.
Unidad Cívica Solidaridad.
Unidad Nacional.
Unidad Técnica de la Asamblea Constituyente.
Unidad Democrática y Popular.

V.
Vote Result. Resultados Votación.
Y.
Yes.

Sí
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Fotografías
1. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, foto portada,
Suplemento Mujeres Constituyentes.
2. FUENTE. Ministerio de la Presidencia (foto oficial), Presidente del Estado Plurinacional,
Evo Morales Ayma; febrero 2006
3. FUENTE: Asamblea Constituyente (Foto oficial), Presidenta de la Asamblea Constituyente,
Silvia Lazarte Flores; 2006-2007
4. FUENTE. REPAC, Apostamos por Bolivia y otros. Construyendo Nro. 28, Agosto 2006; y
Nro. 40, agosto de 2007; La Paz, Comunicaciones El País.
5. FUENTE. Ministerio de la Presidencia (foto oficial), Vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Álvaro García Linera.
6. FUENTE: Archivo histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Foto Archivo
del Fondo Documental de la Asamblea Constituyente.
7. FUENTE:, Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, foto portada Tomo I,
desfile de los pueblos, inauguración de la Asamblea Constituyente.
8. FUENTE: Hemeroteca, Biblioteca, Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, La Calle 13, de mayo de 1945, Pág. 4, Francisco Chiprana, Presidente del
Congreso Indigenal.
9. FUENTE: Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa
Plurinacional; La Noche, viernes 25 de mayo de 1945, Pág. 4, Gualberto Villarroel, Presidente
de Bolivia.
10. FUENTE: Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, Boletín del primer congreso Indigenal, Pág. 1. febrero 2 de 1945.
11. FUENTE: Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Nacional de la Asamblea Legislativa Nacional,
La Cruz de Redención de Bolivia en el Indio, 1 de febrero de 1945.
12. FUENTE: Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Nacional de la Asamblea Legislativa Nacional,
Primer Congreso Indigenal, mayo de 1945.
13. FUENTE: Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Nacional de la Asamblea Legislativa
Nacional, reclamaciones que formulan sobre posesiones de tierras el gobierno dispuso que
serán atendidas.
14. FUENTE: La Calle, 16 de mayo de 1945; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, Primer Congreso Indigenal,.
15. FUENTE: La Calle, 17 de mayo de 1945, pagina 5; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Francisco Chipana y Dionisio Miranda,
17 de mayo de 1945.
16. FUENTE: La Calle, 17 de mayo de 1945, pagina 5; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, marcha indígena.
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17. FUENTE: El Diario, 10 de septiembre de 1990, Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encuentro entre indígenas originarios.
18. FUENTE: Presencia, 23 de septiembre de 1990 Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Ernesto Noé, Tomas de Ticuazú y Marcial
Fabricano.
19. FUENTE: La Razón, 13 de septiembre de 1990; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, reunión Jaime Paz Zamora y jefes tribales.
20. FUENTE: La Razón, 18 de septiembre de 1990; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, histórico encuentro se produjo en la cumbre entre
pueblos andinos y amazónicos.
21. FUENTE: El Diario, 13 de septiembre de 1990; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, indígenas denuncian tala indiscriminada.
22. FUENTE: El Diario,18 de septiembre de 1990; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, indígenas exigen el bosque de Chimanes.
23. FUENTE: La Razón, 18 de septiembre de 1990; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encuentro en la cumbre, La Razón, 18
de septiembre de 1990.
24. FUENTE: www.Kalipedia.com quinientas mujeres caminaron 31 días.
25. FUENTE: Ultima Hora, 24 de septiembre de 1996; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, marcha contra La Ley INRA.
26. FUENTE: Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, campesinos aceleran la marcha al ritmo de sus instrumentos.
27. FUENTE: La Razón, 26 de septiembre de 1996; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, campesinos que vienen del Beni marcharon bajo
la lluvia y la nieve.
28. FUENTE: Ultima Hora, 12 de octubre de 1996; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el retorno es triste porque no hemos encontrado
los objetivos.
29. FUENTE: La Razón, 27 de septiembre de 1996; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, campesinos en la Plaza de San Francisco.
30. FUENTE: Última Hora, 26 de septiembre de 1996; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tres mil machistas llegan a La Paz,
31. FUENTE: La Razón, 14 de enero del 2000; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, rechazo de tarifas al agua,.
32. FUENTE: La Razón, 23 de enero del 2000; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, gente bloqueo, luchó y participo de la misma manera
como vive y trabaja.
33. FUENTE: La Razón, 23 de enero 2000; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, enfrentamiento, guerra del agua.
34. FUENTE: Portaldelmedioambiente.com manifestación de la población Cochabambina.
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35. FUENTE: La Razón, 23 de enero del 2000; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, Bloqueo de caminos, guerra del agua,.
36. FUENTE: La Razón, 6 de abril del 2000 Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, población toma las oficinas de la empresa Aguas del
Tunari.
37. FUENTE: La Razón, 10 de julio del 2000 Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, marcha por la tierra y el territorio.
38. FUENTE: La Razón, 8 de julio del 2000; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, enfrentamientos con campesinos en La Paz.
39. FUENTE: La Razón, 13 de julio del 2000; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concentración de la CIDOB con autoridades
nacionales,.
40. FUENTE: La Razón, 2 de junio del 2002; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, machistas de pueblos del Oriente piden Asamblea
Constituyente,.
41. FUENTE: La Razón, 23 de enero del 2002; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, Evo Morales en la mira del oficialismo.
42. FUENTE: La Razón, 25 de enero del 2002; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, campesinas en las carreteas,.
43. FUENTE: La Razón, 13 de mayo del 2002; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, marcha por la soberanía popular, el territorio y los
recursos naturales,.
44. FUENTE: El País, 10 de octubre del 2003; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, ola de protestas, guerra del gas.
45. FUENTE: El Nuevo Día, 21 de octubre del 2003; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, enfrentamiento, gasificaron, guerra del
gas,.
46. FUENTE: La Prensa, 26 de octubre del 2003; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, población enfrenta represión gubernamental con
el ejercito,.
47. FUENTE: El País, 27 de octubre del 2003; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concentración social pide nacionalización de los
hidrocarburos, guerra del gas,.
48. FUENTE: El Nuevo Bia, Viernes 3 de octubre, pag. A19; Hemeroteca del Archivo Historico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, llantas ardiendo despuesde un enfrentamiento
en la ciudad de El Alto.
49. FUENTE: El Nuevo Día, 7 de agosto del 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, desfile de los pueblos en la inauguración de la
Asamblea Constituyente,.
50. FUENTE: Opinión, 7 de agosto de 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, delegación de Orinoca en la inauguración de la
Asamblea Constituyente.
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51. FUENTE: Nuevo Día, 7 de agosto del 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, indígenas de la zona amazónica presentes en la
inauguración de la Asamblea constituyente.
52. FUENTE: El Deber, 7 de agosto del 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional Hemeroteca, un representante de las etnias amazónicas,.
53. FUENTE: El Deber, 7 de agosto del 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, indígenas saludan la apertura de la Asamblea
Constituyente.
54. FUENTE: El Nuevo Día, 7 de agosto del 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, anciano indígena saluda la apertura de la Asamblea
Constituyente,.
55. FUENTE: Opinión, 7 de agosto del 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, mujeres de los `pueblos indígenas saludan la apertura
de la Asamblea Constituyente.
56. FUENTE: El Deber, 7 de agosto del 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, representantes de las etnias Orientales saludan la
apertura de la Asamblea Constituyente,
57. FUENTE: Separata de La Razón, 11 de octubre del 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
58. FUENTE:,www.Petroleumworld.com, guerra del gas, El Alto,12 de octubre del 2003.
59. FUENTE: www.bolivia.com, ceremonia rituales vísperas de la inauguración de la Asamblea
Constituyente.
60. FUENTE: El Nuevo Día, 24 de octubre del 2003, Hemeroteca, Biblioteca del Archivo
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demanda de la Asamblea Constituyente,.
61. FUENTE: www.bolivia.com, posesión del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
62. FUENTE. www.bolivia.com, 2005, Conferencia de prensa, Eduardo Rodríguez Veltzé.
63. FUENTE: La Razón, 8 de junio del 2005; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, dos poderes plantean reformar la Carta Magna,.
64. FUENTE: www.bolivia.com Congreso Nacional.
65. FUENTE: Honorable Congreso Nacional de Bolivia (foto oficial), acto de posesión del
Presidente y Vicepresidente 2006-2009 - 22 de enero de 2006.
66. FUENTE: La Razón, 19 de noviembre del 2005; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Evo Morales sufraga en el Chapare,
67. FUENTE: La Razón, 19 de diciembre del 2005; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Nacional
de la Asamblea Legislativa Nacional, Álvaro García, sufraga,.

68. FUENTE: Congreso Nacional, la era del cambio, Acto de Posesión del Presidente y
Vicepresidente, 22 de enero del 2006.
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69. FUENTE: La Prensa, 7 de febrero de 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, trata proyecto de Ley de convocatoria a la Asamblea
Constituyentes,.
70. FUENTE: Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Nacional de la Asamblea Legislativa Nacional,
Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente REPAC, (logo oficial).
71. FUENTE: CHE Agencia Franc Pres, AFP, resultados electorales para la Asamblea
Constituyente.
72. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, Directiva del Comité
Ad- Hoc de la Asamblea Constituyente, 1 de agosto del 2006.
73. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, toma de juramento a
las y los Constituyentes, Colegio Junín, 3 de agosto de 2006.
74. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, toma de juramento a
las y los Constituyentes, Colegio Junín, 3 de agosto de 2006.
75. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, predios del Colegio
Junín, Sucre 26 de junio del 2007.
76. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, tapa propuesta de
Nueva Constitución Política del Estado, Pacto de unidad, 5 de agosto del 2006, Sucre-Bolivia.
77. FUENTE: El Deber, 7 de agosto de 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, informe a la Nación del Presidente Evo Morales Ayma,
5 de agosto de 2006.
78. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, Primera Sesión
inaugural de la Asamblea Constituyente, 6 de agosto del 2006.
79. FUENTE: Opinión, 7 de agosto del 2006; Hemeroteca, Biblioteca del Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, acto de posesión de la Presidenta Silvia Lazarte Flores
y del Primer Vicepresidente de la Asamblea Constituyente Roberto Aguilar Gómez.
80. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, acto de posesión de la
Directiva de la Asamblea Constituyente, 6 de agosto del 2006.
81. FUENTE: REPAC, Apostamos por Bolivia y otros. Construyendo Nro. 40, agosto de 2007;
La Paz Comunicaciones El País.
82. FUENTE: Ministerio de la Presidencia (foto oficial), Presidente de la Republica, Evo Morales
Ayma; Sucre, 6 de agosto del 2006.
83. FUENTE: Misterio de la Presidencia (foto oficial), Vicepresidente de la Republica de Bolivia,
Álvaro García Linera; Sucre 6 de agosto del 2006.
84. FUENTE: Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte Flores, Presidenta de La Asamblea
Constituyente, Sucre 6 de agosto del 2006.
85. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, Sesión Plenaria del
15 de agosto del 2006.
86. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, Sesión Plenaria del
15 de agosto del 2006.
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87. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, Directiva de la
Asamblea Constituyente en la Sesión Plenaria del 15 de agosto del 2006.
88. FUENTE: www.cne.org.bo Alianza Social, papeleta elecciones Asamblea Constituyente.
89. FUENTE: www.cne.org.bo Concertación Nacional, papeleta elecciones Asamblea
Constituyente.
90. FUENTE: www.cne.org.bo
Constituyentes.

Movimiento

AYRA,

papeleta

elecciones

Asamblea

91. FUENTE: www.cne.org.bo Movimiento Al Socialismo, papeleta elecciones Asamblea
Constituyente.
92. FUENTE: www.cne.org.bo Movimiento Nacionalista Revolucionario, papeleta elecciones
Asamblea Constituyente.
93. FUENTE: www.cne.org.bo Movimiento Originario Popular, papeleta elecciones Asamblea
Constituyente.
94. FUENTE: www.cne.org.bo Poder Democrático Social, papeleta elecciones Asamblea
Constituyente.
95. FUENTE: www.cne.org.bo Unidad Nacional, papeleta elecciones Asamblea Constituyente.
96. FUENTE: REPAC, Apostamos por Bolivia y otros. Construyendo Nro. 40, agosto de 2007;
La Paz Comunicaciones El País. Constituyente Juan Carlos Velarde, Beni – PODEMOS.
97. FUENTE: Archivo Fotográfico de la Asamblea Constituyente UTAC, Asamblea constituyente.
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