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Introducción
La historia de Bolivia, esta marcada al igual que en otros países de

América Latina y el resto del mundo, de alegrías y esperanzas, pero también
de tristezas y angustias, Bolivia cuenta con fortalezas tal es el caso de la
diversidad de los pueblos y los valores de sus habitantes, los diferentes
pisos ecológicos con los que cuenta, que se ven reflejados en la abundancia
de los recursos naturales, pero también tiene debilidades que aún no han
sido superadas tal es el caso de la pobreza y las desigualdades sociales,
económicas y políticas.

Como sociedad boliviana, no se ha alcanzado una convivencia
pacifica, solidaria y justa, pero también queda demostrado que en los
momentos más críticos y duros de la crisis política y social puede llegar a
decidir y tomar acuerdos para salvar la convivencia democrática.

En estos años de democracia, la toma de conciencia ha ido creciendo
entre la población boliviana, la misma que ha sido demostrada en las
elecciones de diciembre pasado. El voto mayoritario para una sigla política
a la cabeza del actual presidente ha despertado esperanzas y mucha
expectativa para solucionar los problemas sociales y económicos que vive
Bolivia.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente, es una gran oportunidad
histórica que lleva a buscar consensos que son indispensables para la
existencia de la democracia en que se pueda ejercer en libertar los derechos
y deberes de los habitantes de este país
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1. Antecedentes históricos
Al fundarse la Republica de Bolívar, hoy República de Bolivia, los

pueblos originarios no fueron tomados en cuenta; consecuentemente se
aprobó una Constitución a la medida de las condiciones que imperaban en
el momento: políticas y económicas

El año 1986, el CIDOB presenta el proyecto de Ley: “Ley del indígena”,
respaldada por más de 100.000 firmas, el mismo que fue rechazado por el
Honorable Congreso Nacional.

En 1990, los pueblos originarios de las tierras bajas de nuestro país,
realizan la marcha por el TERRITORIO, LA VIDA Y LA DIGNIDAD.

El 2000, fue un año con muchos conflictos a nivel nacional, entre los
que podemos mencionar; el CIDOB propone la realización de la Asamblea
Nacional Constituyente y un nuevo pacto social para rediseñar el país y
evitar futuros enfrentamiento. También en esta gestión en los valles de
Cochabamba se desarrolló la denominada: “Guerra del agua”, en la que se
conformó la Coordinadora de Defensa del Agua, que aglutinó a diferentes
instituciones de la sociedad civil de Cochabamba. En el altiplano boliviano,
se efectuaron movilizaciones campesinas, cuyo resultado se plasmó en el
pliego petitorio de 70 puntos que fue entregado por la CSUTCB a presidente
de entonces el Gral. Banzer. 

El 2002, año electoral, se registraron los siguientes hechos
importantes: Por decisión del gobierno de entonces, se crea el Consejo
Ciudadano con miras a preparar una propuesta para reformar la CPE. Los
líderes del CIDOB, CONAMAQ y otros acuerdan junto a los poderes
Ejecutivo y Legislativo, convocar a congreso extraordinario y tratar la Ley de
Necesidad de Reformas a la CPE e incorporar la Asamblea Constituyente.
En julio de este año se convoca a Congreso Extraordinario y aprueban la
Ley de Necesidad de Reformas a la CPE, pero no se incluye la Asamblea
Constituyente. En las Elecciones Nacionales, todos los candidatos a
excepción del MNR, proponen Asamblea Constituyente y el nuevo
parlamento posesionado en agosto no cumple el compromiso de incorporar
la Asamblea Constituyente en las reformas. 

Los movimientos sociales iniciados en febrero rojo y octubre negro del
2003, terminaron poniendo fin al segundo mandato del presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada, quienes pedían a gritos referéndum por el gas,
nacionalización de los hidrocarburos y una Asamblea Constituyente. Todos
ellos tuvieron como epicentro la ciudad de El Alto, ellos representaron el
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clamor de la gran mayoría de los bolivian@s, alguien dijo alguna vez: “La
voz del pueblo es la voz de Dios”, al parecer el presidente de esa época no
escuchaba ni a Dios, ya que hizo oídos sordos a estos gritos, y hasta en
cierto momento pareciera que era el único que no los escuchaba, ya que de
todos lados le pedían que haga los cambios tan solicitados. 

Después de varios días de duros enfrentamientos, muertos y mucho
dolor entre los bolivian@s, la paz regresó al país y es así, que de cualquier
modo la Asamblea Constituyente ya estaba en marcha. A través de un
decreto, el Gobierno de Carlos D. Mesa reestructuró los Consejos
Preconstituyente y Preautonómico y dispuso la instalación de una Oficina de
Representación Presidencial para manejar la Asamblea Constituyente en
Santa Cruz y otras nueve oficinas regionales en el interior del país. Se
compromete a iniciar juicio de responsabilidades y el referéndum sobre el
gas, otro decreto autorizó el lanzamiento de una masiva campaña de
entrega de certificados de nacimiento y documentos de identidad gratuitos. 

Durante el transcurso del 2004, se llevó a cabo en junio el primer
cabildo cruceño con la participación de unas 60.000 personas exigiendo las
autonomías departamentales. Por su parte el Parlamento aprueba reformas
a la CPE e incorpora el Referéndum, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y la
Asamblea Constituyente. El gobierno de Carlos D. Mesa presenta un
cronograma para una posible Asamblea Constituyente y se crea la UCAC.

La gestión 2005, presenta hechos muy importantes, en enero se
realiza el segundo cabildo cruceño con un estimado de asistentes de
350.000 personas, exigiendo las autonomías departamentales. En junio el
presidente Carlos D. Mesa renuncia a la presidencia, Hormando Vaca Diez
presidente del Senado y Mario Cossio presidente de la cámara de
Diputados, renuncian a la sucesión presidencial, recayendo en la persona
de Eduardo Rodríguez V. presidente del poder judicial para asumir el cargo
de primer mandatario con la tarea de realizar las elecciones. En diciembre
se lleva a cabo las elecciones para presidente y por primera vez en nuestro
país para prefectos, el candidato Evo morales y el mas se hacen cago del
gobierno con el 54% de votos.

En marzo de 2006, el Congreso aprueba la Ley Especial de
Convocatoria a la Asamblea Constituyente y al Referéndum Autonómico.
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2. Breve reseña histórica acerca de la creación de Bolivia 
El Alto Perú es un territorio que pertenecía a dos naciones: una parte

a la Argentina y la otra al Perú. El Mariscal Sucre propone que se realice la
Asamblea en Chuquisaca, con el fin de que los pueblos decidan su propio
futuro. Al Libertador Bolívar no le gustó la idea y se la criticó al Gran
Mariscal, pero, al final de cuentas, la Asamblea se realizó sin problemas
porque ni Lima ni Buenos Aires tenían objeciones que hacer.

El 6 de agosto de 1825, la Asamblea reunida en Chuquisaca, decide la
Independencia del Alto Perú y cinco días después 11 de agosto del mismo
año 1.825, es elaborada y aprobada el decreto según el cual se crea la
“República de Bolívar”, en homenaje al Libertador y se preparan para la
conformación de la Constitución como resultado de las deliberaciones de la
Asamblea Nacional Constituyente para este acontecimiento histórico, se fija
la fecha del 3 de octubre de 1.825 día en el cual la “República de Bolívar”
comienza a llamarse “República de Bolivia” más que todo debido a la
intervención elocuente del Pbro. Manuel Martín, diputado constituyente por
el Potosí al hacer referencia a la comparación: “De Rómulo, Roma;
entonces de Bolívar, Bolivia.” El Mariscal Sucre fue el gran artífice de esta
creación basándose en el principio de la autodeterminación de los pueblos

El 4 de noviembre de 1.825 El Libertador llega a las 2 de la tarde a
Chuquisaca en medio de ovaciones, vítores, cantos de victoria y de triunfo.
Bolívar escribió su Constitución y la llamó su hija predilecta y prometió a la
Asamblea Constituyente, hacer llegar para el día 19 de abril de 1826. 

La Asamblea de Chuquisaca determinó que el Alto Perú fuera
independiente y que de ese territorio se formara una nueva Nación con el
nombre de Bolívar, en su honor. ¡Sí que era un honor, y muy grande!. Que
una Nación entera llevara su nombre, superaba todas las ambiciones de
Bolívar. Y Sucre, su mejor amigo, era nombrado Presidente de Bolivia para
toda la vida; pero su carácter y su manera de pensar no le permitían aceptar
sino por el espacio de dos años.

En Arequipa Bolívar da una serie de leyes en beneficio de los
indígenas, así como en Chuquisaca se preocuparía por el establecimiento
de escuelas públicas, colegios y, en fin, de la instrucción en general.

A la llegada al Cuzco, la humilde gente riega de Flores las calles por
donde pasa el caballo de Bolívar; “la emoción era tan gran que ya me
parecía estar otra vez en el delirio”. “Yo veía premiados con creces los
esfuerzos por libertar a los pueblos”.
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Aquí le ofrecieron una corona de oro, diamantes y perlas, la cual
obsequió a sucre; y las joyas que había recibido las regaló a sus edecanes.

Lo que más le emocionó a Bolívar fue lo más sencillo. Nunca había
oído Palabras tan bellas y espontáneas como las que dijera en el pequeño
pueblo indígena de Pucará uno de sus moradores, José Domingo
Choquehuanca. Cuando entró a este pueblito, el 2 de agosto de 1825, el
orador le recibió así:

“Quiso Dios de salvajes hacer un Imperio, y creó a Manco Capac; pecó
su raza y mandó a Pizarro. Después de tres siglos de expiación ha tenido
piedad de la América, y os ha enviado a vos. Sois, pues, hombre de un
designio Providencial. Nada de lo hecho antes que vos se parece a lo que
habéis hecho; y para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un
mundo por libertar. Habéis fundado varias Repúblicas que, en el inmenso
desarrollo a que están llamadas, elevarán vuestra grandeza a donde
ninguno ha llegado. Vuestra fama crecerá, así como aumenta el tiempo con
el transcurso de los siglos, y así como crece la sombra cuando el sol
declina”.

Palabras tan hermosas no podían brotar sino del corazón de un
hombre noble, sencillo, dijo el Libertador Simón Bolívar.

3. Breve reseña histórica sobre la constitución de Bolivia
Y fue después de la Batalla de Ayacucho, al finalizar la Guerra de la

Independencia del nuevo mundo, que el Mariscal Sucre siguió hacia el sur;
cruzó con sus tropas el río Desaguadero y ocupó el territorio del Alto Perú
cuyas provincias habían dependido del Virreinato de Río de la Plata,
conociendo las provincias el Alto Perú las convicciones del Gran Mariscal
Antonio José de Sucre de retirarse como un simple ciudadano a su vida
particular en Quito al lado de su adorada novia Mariana de Carcelen y
Larrea, marquesa de Solanda con quien luego se casó y tuvo una hija, se
congregaron todas las provincias a suplicarle a Sucre que no se fuera hasta
tanto no se instalara una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de
determinar su propio destino: Constituirse en una Nación Soberana e
Independiente.  

Ante esta situación política en las provincias del Alto Perú, el Mariscal
Sucre llegó a La Paz el 7 de febrero de 1.825 y el 9 de febrero dictó su
celebre decreto dando vida a un proceso constituyente en el cual se
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establecen las normas electorales para la elección de los Constituyentes,
dejando después a los Constituyentes o verdaderos representantes de las
provincias decidir su propia suerte a través de la Constituyente que tendría
el escenario de la Primera Constitución para Bolivia. Por su parte, el
gobierno de Buenos Aires, resolvió dejar en libertad a las provincias para
que adoptaran el régimen político que fuera de la voluntad popular. El
Congreso del Alto Perú se instaló en Chuquisaca, el 10 de julio de 1825, con
diputados de las provincias de La Paz, Chuquisaca, Cochabamha, Oruro y
Santa Cruz, declaró la independencia de las provincias, y formó con ellas
una nueva nación que recibió el nombre de “República de Bolívar”. Por
último, el Congreso pidió a El Libertador redactara el proyecto de
constitución para el nuevo Estado. Mas tarde el 16 de Mayo del mismo año
1.825 El libertador en apoyo moral al Gran Mariscal Antonio José de Sucre
emite otro decreto y previa solicitud del Alto Perú promete un proyecto de
Constitución para la creación y conformación de la nueva República. Se
instala la Asamblea Constituyente el 10 de julio de 1.825. 

El 29 de diciembre del mismo año 1.825 El Libertador en virtud de que
tenía que estar en Lima, Perú, el 10 de febrero de 1.826 para asistir a la
instalación del Congreso Constituyente en donde él daría cuenta de su vida
política y pondría el cargo a la orden de dicho Congreso constituyente,
emitió 2 decretos: El Primero para entregarle el mando y todos sus
facultades y autoridades confiadas por las provincias del Alto Perú al Gran
Mariscal Antonio José de Sucre. Y que en caso de enfermedad, ausencia o
muerte de Sucre se encargara el General de División don Andrés de Santa
Cruz. El Segundo Decreto, para postergar la presentación del proyecto de
Constitución que había sido ofrecido para el 19 de abril de 1.826,
postergarlo para el 25 de mayo de 1.826. 

El primero de enero de 1.826 Bolívar lanza al pueblo Boliviano una
proclama: 

“Ciudadanos: vuestros representantes me han hecho confianzas
inmensas, y yo me glorío con la idea de poder cumplirlas en cuanto dependa
de mis facultades. Seréis reconocidos por una nación independiente;
recibiréis la Constitución más liberal del mundo, vuestras leyes orgánicas
serán dignas de la más completa civilización, el Gran Mariscal de Ayacucho
está a la cabeza de vuestros negocios, y el 25 de mayo próximo, será el día
en que Bolivia sea. Yo os lo Prometo”. 

En la mañana del día 6 de enero de ese año 1.826 se retira de
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Chuquisaca vía Cochabamba y el 21 del mismo mes ya estaba en Oruro;
desde donde le escribe al Gran Mariscal una extensa carta sobre asuntos
internos e internacionales. Llegó a Lima, Perú en donde terminó de redactar
y revisar su proyecto de Constitución el cual envió a la Asamblea
Constituyente de Bolivia el 18 de mayo de 1.826 juntamente con la ley
peruana que reconocía a Bolivia como una republica libre, soberana e
independiente. Y el 16 de junio, en reunión extraordinaria de la Asamblea
Constituyente el Gran Mariscal Antonio José de Sucre da lectura a dicho
proyecto de Constitución precedido de un brillante discurso. 

Veinticuatro días continuos llevaron los constituyentes en deliberar
sobre tan histórico proyecto. Ampliamente discutido y modificado en partes,
recibió por fin la sanción del Ejecutivo que lo dio como Ley de Estado el 19
de noviembre de 1.826. Luego esta primera Constitución Boliviana fue
ampliamente estudiada, discutida y por último adoptada por los legisladores
de tres naciones: Bolivia, Perú y Colombia. Y esa constitución rigió a Bolivia
hasta 1.829, cuando el general Santa Cruz la reemplazo con un “Estatuto
Provisorio”. 

Bolivia ha tenido 19 textos constitucionales, desde el 19 de noviembre
de 1826, fue reformulada parcialmente en dieciocho ocasiones. Las
sucesivas modificaciones se hicieron en 1831, 1834, 1839, 1843, 1851,
1861, 1868, 1871, 1878, 1890, 1938, 1945, 1947, 1961, 1967, 1994 y 2004.

3.1.  Aspectos importantes del proyecto de constitución de Bolivia
En el proyecto de constitución presentado al Congreso de Bolivia, El

Libertador propone la adopción de principios e instituciones de gobierno. En
algunos casos modifica la estructura organizativa del poder público y le
atribuye funciones diferentes del esquema tradicional. Pero mantiene sus
puntos de vista de que el régimen que se establezca sea sencillo y fuerte y
garantice la estabilidad de las instituciones. El Libertador insiste, además en
la abolición de la esclavitud y el establecimiento de la libertad de cultos.

En este proyecto de constitución, se propone que el Poder Público
dividido en cuatro ramas: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Poder Electoral estaba constituido por los Electores, nombrados a
razón de uno por cada diez ciudadanos. Estos Electores formaban los
Colegios Electorales de cada provincia, representaban los intereses y

157

Cidar Vargas Arévalo

Departamento de Administración,  Economía y Finanzas



necesidades de ellas y servían para quejarse de las infracciones de las
leyes y de los abusos de los magistrados

El Poder Legislativo se componía de tres cámaras: Tribunos,
Senadores y Censores. La idea de El Libertador era que una de estas
cámaras sirviera de árbitro de las otras dos para asegurar de esta manera
la armonía en el funcionamiento del Congreso. La Cámara de Tribunos se
ocupaba de las cuestiones relativas a la hacienda pública, paz y guerra. La
Cámara de Senadores, de la organización de los Tribunales y el Culto
religioso. Y la Cámara de Censores tendría a su cuidado velar por el
cumplimiento de la Constitución y los tratados públicos, además, de
proteger la moral, las ciencias, las artes, la instrucción y la imprenta.

El Poder Ejecutivo estaría en manos del Presidente de la República,
quien ejercería sus funciones con carácter vitalicio. En opinión de El
Libertador, la autoridad del presidente debía ser perpetua, “porque en los
sistemas sin jerarquías se necesita más que en otros, un punto fijo
alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos; los hombres y las
cosas”. Además, el Presidente no tendría responsabilidades en la
administración del gobierno, las cuales recaían en el Vicepresidente y los
miembros del gabinete. Por último, el Presidente nombraba al
Vicepresidente “para que administre el Estado, y le suceda en el mando”.

El Poder Judicial residía en un Tribunal Supremo con jurisdicción
nacional; y en Cortes Superiores y Tribunales Ordinarios en las provincias.
A este poder se le garantizaba una independencia absoluta y los candidatos
debían ser presentados por el Poder Electoral y escogidos por el Poder
Legislativo.

En cuanto a los principios que iban a servir de base a la Constitución,
El Libertador escribe en su mensaje lo siguiente:

“Se han establecido las garantías más perfectas: la libertad civil es la
verdadera libertad; las demás son nominales o de poca influencia con
respecto a los ciudadanos. Se ha garantizado la seguridad personal, que es
el fin de la sociedad, y de la cual emanan las demás. En cuanto a la
propiedad, ella depende del código civil que vuestra sabiduría debiera
componer luego, para la dicha de vuestros conciudadanos. He conservado
intacta la ley de las leyes: la igualdad, sin ella perecen todas las garantías,
todos los derechos. A ella debemos hacer los sacrificios. A sus pies he
puesto, cubierta de humillación, a la infame esclavitud”. 

158

Asamblea Constituyente … el re-diseño de la nueva Bolivia

Año 9, No. 3,  2006



4. Algunos conceptos acerca de la Asamblea Constituyente
Es importante hacer referencia a algunos conceptos, para poder

comprender a la Asamblea Constituyente.

¿Qué es la Asamblea Constituyente? “…Se denomina Asamblea
Constituyente, a la reunión de representantes constitu-yentes elegidos
mediante voto universal, directo y secreto.” (art. 3 Ley Especial de
Convocatoria a la Asamblea Constituyente), es un espacio propio de la
democracia, en la que se debe respetar los derechos fundamentales del
pueblo, el mismo que esta especificado en el art. 5 de la CPE, en este
espacio de reflexión, discusión y debate, en la que se reúnen las y los
constituyentes para acordar y rediseñar pacíficamente el nuevo estado que
se quiere, la forma de cómo será administrado, el sistema de gobierno a ser
adoptado y principalmente los derechos y deberes del pueblo.

El pueblo es el dueño del poder constituyente, porque en un sistema
democrático, es el pueblo quien decide, junto a sus autoridades por ejemplo:
las Políticas de Estado.

El objetivo fundamental de la Asamblea Constituyente es “…la
Reforma total de la Constitución Política del Estado es privativa de la
Asamblea Constituyente…” (art. 232 CPE) la misma que concuerda con el
art. 4 de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

La Asamblea Constituyente es convocada por el Poder Legislativo
según establecido por el Art. 232 de la CPE.

Con respecto a quien elige a las o los Constituyentes, esta establecida
por Ley, recayendo en el pueblo, es por ello que tiene que estar bien
informado para poder elegir a las personas idóneas, capaces y honestas, Se
denomina constituyente “…a la persona natural que ejerce la representación
del pueblo…” (Art. 2 LECAC) cuya misión es la de redactar la nueva norma
constitucional. La elección de constituyentes se realizará el día domingo 2
de julio de 2006 y será instalado el día 6 de agosto en la ciudad de Sucre.
La Asamblea Constituyente estará conformada por 255 constituyentes,
todos iguales en jerarquía, derechos y obligaciones.

La población participa en la elaboración de la nueva constitución, a
partir de la elección de constituyentes, reflexionando y deliberando sobre
temas a tratar en la Asamblea Constituyente a través de su participación en:
seminarios, talleres, diálogos, debates, firmas de libros, movilizaciones
sociales y otras, así mismo existen organizaciones, instituciones y
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movimientos sociales que están trabajando en la elaboración de propuestas
para su incorporación en la nueva constitución, en diferentes temas a nivel
regional, departamental todas ellas con mirada nacional.

La Asamblea Constituyente, no es otro poder del Estado, “…es
independiente y ejerce la soberanía del pueblo… (Art. 3 LECAC), no
depende, ni esta sometida ni sustituye a los otros poderes constituidos.

5. Conclusiones
La Nueva Constitución, legitimada por el consenso de la ciudadanía a

través del Referéndum Vinculante, re-diseñará una nueva realidad que
buscará una sociedad más justa, fraterna y pacifica pero, claro está, que no
es una varita mágica que proporcionará soluciones a todos los problemas
que hoy vive Bolivia: la pobreza y el desempleo, pero es el posible principio
para diseñar un nuevo pacto social.

Se espera que no represente los intereses de unos cuantos, sino más
bien de todos los bolivianos y bolivianas.

En medio de grandes dificultades, se ha logrado llegar a convocar a la
Asamblea Constituyente, como una oportunidad histórica para decidir y
forjar un mejor destino; promoviendo a la cultura del dialogo en la búsqueda
de consensos que permitan superar los problemas; siempre y cuando el
pueblo participe de este proceso en una forma activa dentro sus deberes y
obligaciones de bolivian@s y no de simples oyentes o críticos, a fin de
aprovechar la coyuntura que brindará este proceso democrático a favor de
todos los habitantes de este gran estado Boliviano. La apuesta es
demasiado grande como grandes parecen ser las expectativas de la
población

Abreviaturas
- CPE Constitución Política del Estado

- UCAC Unidad de Coordinación para la Asamblea
Constituyente 

- LECAC Ley Especial de convocatoria a la Asamblea
Constituyente
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- CIDOB Comunidades Indígenas del Oriente Boliviana

- CONAMAQ Consejo Nacional de Marcas y Comarcas

- CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia 
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