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inTRoducción

El módulo educación para la democracia y gobernanza local forma parte de la serie de módulos 
desarrollados por el equipo del proyecto Ecominga para acompañar al proceso integral de formación 
para ecolíderes y ecoliderezas. Invita a explorar los conceptos de democracia, gobernanza local, 
gobernanza territorial, gobernabilidad, así como la relación directa que estos tienen con la 
participación social y el ejercicio de la ciudadanía. 

Los contenidos están organizados con la intencionalidad de aproximar estas nociones a la vida 
cotidiana, ya que una apropiación de estos conceptos permite desmitificarlos como algo ajeno y 
lejano, demostrando que son parte del quehacer diario de las personas en las diferentes relaciones 
sociales que emprenden.

Este módulo contiene 3 unidades: la democracia, la gobernanza local y los derechos y participación. 
Las unidades serán abordadas desde un enfoque participativo, respondiendo a la premisa que el 
conocimiento se construye socialmente y de forma colectiva. Para dinamizar el proceso de aprendizaje, 
incluye ejercicios pedagógicos recurriendo a la “pregunta generadora” como herramienta de apoyo. 
Así mismo, privilegia la exposición, el debate abierto, el análisis y la reflexión colectiva.

Para su desarrollo, se propone generar un ambiente pluralista, de tolerancia a las opiniones 
diferentes, en base al diálogo y la interacción, es decir, tratar los temas en un marco democrático. 
De igual manera, es importante que en el proceso de participación puedan identificarse los aspectos 
de mayor interés y aquellos elementos sensibles que generan controversia, o los que responden a 
prejuicios o deformaciones de las nociones abordadas, con la finalidad de explicarlos y tratarlos a 
profundidad.

No debe olvidarse que el conocimiento que se va produciendo es progresivo: ahí radica la relevancia 
de sistematizarlo en la medida que se avanza para ir fijando la comprensión de quienes participan 
en el proceso formativo.
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compeTencia geneRal y objeTivoS

competencias generales

•  La ecolidereza o el ecolíder reconoce la importancia de la dimensión política de la educación y del 
ecodesarrollo y favorece el despliegue de esta dimensión.

•  La ecolidereza o el ecolíder analiza y utiliza estrategias de manejo de conflictos en los proyectos 
de ecodesarrollo comunitario que esta/e acompaña o desarrolla.

objetivos

> Definir la democracia e identificar las condiciones para el ejercicio de esta;

> Identificar las características de la democracia en Bolivia, en su región, en su comunidad;

> Identificar las relaciones entre democracia, participación ciudadana y ecodesarrollo;

>  Identificar y analizar el sentido y las implicaciones de las disposiciones legislativas relativas  
a la participación ciudadana;

> Identificar y establecer las condiciones apropiadas para el desarrollo de la participación ciudadana;

>  Realizar un análisis crítico de diferentes leyes de Bolivia relacionadas con medio ambiente, 
desarrollo, salud y agua;

> Precisar y definir sus propias posturas políticas.



UNIDAD I  - LA DEMOCRACIA

Módulo 9 - Educación para la democracia y gobernanza local 8

unidad i – la democRacia
La Unidad I está orientada a comprender las dimensiones que tiene esta noción: invita a definir la 
democracia y a identificar las condiciones para su ejercicio. Así mismo, aborda la democracia en 
Bolivia en concordancia con el modelo de Estado, los tipos de democracia que existen en el país y los 
principios de la democracia. De la misma manera, proporciona criterios para reconocer cuándo un 
Estado puede preciarse de ser democrático, los límites de esta forma de gobierno y la importancia 
de la educación para el ejercicio de la ciudadanía.

1.1. ¿Qué eS la democRacia?
Tomando en cuenta las diferentes visiones y experiencias de quienes participan del proceso de 
formación y valorando este acumulado social de conocimientos, se iniciará la sección con una 
actividad de enriquecimiento colectivo.

•  Se sugiere promover una ronda de participación que permita expresar la visión 
que cada quien tiene sobre la democracia. La finalidad es construir las bases 
del concepto a partir del aporte del grupo. Para ello, se presentan las siguientes 
preguntas motivadoras como una guía que invita al debate:

- ¿Qué entendemos por democracia?
- ¿La democracia es un derecho o un deber? ¿Qué piensan?
-  ¿En nuestro país la democracia es una concesión o una conquista? ¿Por qué?

•  Se registran las diferentes respuestas en un papelógrafo y se analizan de manera 
colectiva. A su vez, este ejercicio permite remarcar los diferentes elementos en 
los que existe un acuerdo o consenso, de aquellos que no gozan del mismo.

Es importante señalar que los aspectos que no se incluyan o incorporen en el 
concepto para la formulación colectiva, queden anotados para ser retomados al 
final del módulo. El propósito es hacer una evaluación posterior acerca de las 
razones de por qué no se integraron estos criterios en la definición y si tal decisión 
fue acertada o no.

Compartiendo mi visión   
de la demoCraCiatal lercito 1
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1.1.1. definiendo la democracia

El término democracia proviene de los vocablos griegos: demos = pueblo y kratos = poder. De allí se define 
generalmente a la democracia como el gobierno del pueblo. También, podría decirse que es una forma 
de gobernar favoreciendo la intervención del pueblo en los asuntos públicos a través de la participación.

Entonces, la democracia puede ser entendida como: 

 •  una forma de gobierno cuando la toma de decisiones y la manera de resolver los problemas 
se realiza con la participación de todas y todos. Un gobierno es democrático cuando las/os 
ciudadanas/os eligen a sus gobernantes y cuando tienen la potestad de pedirles cuentas 
durante todo el tiempo que ejercen un cargo público (PARTICIPA, 2003);

 •  una forma de vida o un valor, cuando otorgamos respeto y reconocimiento que se merecen 
las demás personas, el mismo que se exige para una o uno. Eso se refleja en la manera 
de ser, de portarse, de conducirse, en la forma de relacionarse, de tomar decisiones, de 
resolver conflictos, de ejercer autoridad, es decir, en cualquier lugar donde se tiene la 
oportunidad de convivir con los y las demás. La democracia como forma de vida es una 
manera de entender las relaciones entre las personas en la vida diaria, en la familia, en la 
calle, en la escuela, en la comunidad, en la organización, en el trabajo, en el barrio, en una 
oficina pública, etc. (Ibíd.).

Asumir la democracia como forma de gobierno y como forma de vida exige la participación y el 
convencimiento propio, ¡empieza por una o uno! 

 •  la primera posición nos demanda una implicación como ciudadanas/os para su construcción 
mediante una acción informada y responsable en la comunidad, en el municipio, en la 
región, en el departamento y en el país. Es decir, ejerciéndola no sólo en las elecciones, 
sino construyéndola día a día cuando se participa en reuniones, en capacitaciones, en 
consultas públicas, en trabajos comunales, en acciones comunitarias, en proyectos de 
beneficio colectivo, etc.; 

 •  la segunda posición nos invita a practicar continua y cotidianamente, en tanto que personas, 
los valores democráticos como el diálogo, el respeto, la receptividad, la tolerancia, la 
cooperación, la responsabilidad, la solidaridad, la participación, la justicia, el autocontrol 
y el ponernos en el lugar del otro en todas las esferas de la vida. Es decir, aplicándolos en 
las relaciones con la familia, con el vecino, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, en la 
escuela, en el barrio, etc. 

Por lo tanto, la democracia no es sólo sinónimo de voto en las elecciones, tampoco basta pagar 
impuestos o reclamar derechos. Es indispensable ser ciudadanos y ciudadanas responsables, lo que 

La democracia es un sistema en el cual el pueblo participa, elige y cambia a sus 
gobernantes de manera pacífica; a su vez, al gobierno se le concede el derecho a gobernar. 
Sin embargo, el concepto de democracia no se limita a una forma determinada de gobierno, 

ni simplemente a votar, sino hace referencia a un conjunto de reglas de conducta para la 
convivencia social y política, a un “estilo de vida” (Cañete, 2007).



UNIDAD I  - LA DEMOCRACIA

Módulo 9 - Educación para la democracia y gobernanza local 10

implica cumplir con los deberes, aunar esfuerzos por el bien común, ser conscientes de los propios 
actos, tomar parte activa en la construcción del país que se sueña y no conformarse con el estado 
actual de cosas porque siempre se podrá transformar la realidad. Por lo tanto, la democracia abre 
las posibilidades a la participación e invita a diversas formas de compromiso

luchar por la justicia social sin promover  
la muerte, el odio o la violencia.

ejemplo: 

Que todos en la comunidad o en el municipio tengan 
acceso al agua potable: lo cual es una expresión de 
justicia social que no implica promover la muerte, el 
odio o violencia. 

defender, promover y contribuir a una cultura  
de paz.

ejemplo:

Que las acciones sociales y las movilizaciones que 
se realicen por exigir derechos, se hagan de manera 
pacífica, sin dañar a otros.

participar en las acciones sociales de la 
comunidad, el territorio, el municipio,  
el país. 

ejemplo:

Participar en una delegación de la comunidad hacia la 
Alcaldía para que tome en cuenta nuestra demanda de 
agua potable.

aportar con ideas y propuestas para  
la solución de problemas.

ejemplo:

Sugerir cuál será la fuente de provisión del agua (un 
río, un ojo de agua, un paúro), por dónde pasarán los 
tubos, etc. Ser propositivos.

Respetar los derechos de las y los demás.

ejemplo:

Nosotros tenemos derecho al agua potable: exigimos 
que se cumpla este derecho. Esta situación no niega 
que los demás u otras comunidades tengan el mismo 
u otros derechos.

procurar la superación personal y de la 
comunidad, impulsando el pensamiento crítico 
como herramienta colectiva y no permitir que 
otros piensen por la comunidad.

ejemplo:

Que varias/os comunarias/os se capaciten en diversos 
temas para que contribuyan a la comunidad, ayudando 
a la reflexión crítica para construir entre todas/os 
el vivir bien de la comunidad. Siguiendo el ejemplo 
del agua, participar de un curso sobre tecnología 
apropiada: ¿cómo se construye la bomba rosario?

velar porque todas y todos en la comunidad 
tengan las mismas oportunidades. 

ejemplo:

Que nadie se quede sin acceso al agua, que todos 
tengan al menos un grifo en la casa. Que varones y 
mujeres tengan la misma oportunidad de capacitarse, 
empezando porque ninguna niña en la comunidad se 
quede sin ir a la escuela.

Ser solidarias/os, anteponiendo el interés 
colectivo al individual.

ejemplo:

Pensando primero en las necesidades de las mayorías 
y priorizando aquello que tenga mayor beneficio para 
el conjunto de la comunidad antes que para el nuestro.
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Es importante advertir que cuando se habla de democracia también se hace alusión a un conjunto 
de derechos que son indispensables garantizar para que ella se exprese. Entre estos derechos se 
encuentran los siguientes (PARTICIPA, 2003):

 • condiciones políticas para que se pueda participar sin restricciones;
 •  derecho a la libertad de asociarse, de agruparse y de reunirse, sin ser discriminados  

por la pertenencia a un grupo, a un pueblo, a una comunidad, o por venir del campo;
 • derecho a la libertad de expresión, de pensamiento y de decisión;
 • derecho a sentirse parte de un mismo país respetando las diferencias;
 • derecho de ser elegido y de elegir.

1.1.2. ¿Qué pasa con el asunto de la democracia en bolivia?

Antes que nada, es fundamental saber que Bolivia tiene un nuevo modelo de estado que ha sido acogido 
en la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada por los bolivianos y bolivianas en el 2009:

¿pero qué quiere decir esto? Para su comprensión tomamos la explicación de la Coordinadora 
de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social 
(CEJIS - 2008) quienes hacen el siguiente desglosamiento del artículo citado:

 •  unitario, porque resguarda la integridad territorial del país y garantiza la unidad entre 
bolivianas y bolivianos del campo y la ciudad;

 •  social de derecho, porque el Estado debe velar por el bienestar de bolivianas y bolivianos, 
garantizándoles salud, educación, vivienda y servicios básicos, así como la protección del 
orden constitucional y el respeto pleno a los derechos establecidos.

• ¿A qué se sienten invitados a participar? ¿Por qué?

• Si no existe nada que los motive o convoque a participar ¿a qué se debe? 

•  ¿Podría interpretarse que están cómodos o se sienten conformes con la realidad 
que los rodea? 

• ¿Qué otros ejemplos podrían sugerir aparte de los presentados en la tabla?

• ¿Qué hacer, por dónde empezar, cómo participar?

para seguir reflexionando...

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,  
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. (Art. 1, CPE)
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 •  plurinacional comunitario, porque reconoce la diversidad y la existencia de los pueblos 
indígenas y originarios antes de la colonia y la fundación de la República. Valoriza las 
diversas maneras de vivir en comunidad, sus formas de economía, de organización social, 
política y cultural, sus cosmovisiones e idiomas; 

 •  libre, independiente y soberano, porque plantea el no sometimiento a otros países, ni 
a las grandes empresas transnacionales, ni a la política de los bancos internacionales. 
Las relaciones con otros países deben ser bajo principios de igualdad, solidaridad y no 
intervención en los asuntos internos. Un Estado libre y soberano toma las decisiones junto 
a su pueblo, sin intromisiones, ni injerencias;

 •  democrático, porque adopta este sistema como forma de gobierno y reconoce que la 
soberanía reside en el pueblo y se la ejerce de manera directa o delegada;

 •  intercultural, porque asume como una riqueza la diversidad socio-cultural del país y la 
necesidad de complementarse en base a las diferentes visiones del mundo que tiene esta 
diversidad social, así como la urgencia de un diálogo entre ellas para construir el país 
plural y no la imposición de algún grupo que se considere superior;

 •  descentralizado y con autonomías, porque plantea una nueva reorganización territorial del 
Estado en departamentos, provincias y municipios, incluyendo a los territorios indígenas.  
A excepción de las provincias, las demás entidades territoriales constituyen una autonomía, 
donde se elige a sus autoridades y cada una ejerce funciones y competencias que le han 
sido asignadas, las cuales eran realizadas antes por el gobierno central.

Además, la base fundamental de este nuevo modelo de Estado boliviano es el pluralismo.

¿Qué se entiende por pluralismo? 

El pluralismo se entiende como el reconocimiento a la diversidad y el respeto a la diferencia 
que existe en el país; es decir, a las formas de gobierno, administración de justicia, prácticas 
culturales, sabidurías y conocimiento de los pueblos indígena originario campesinos, sin negar 
otros conocimientos. También el pluralismo hace referencia a la diversidad económica de todos y 
todas quienes trabajan y producen en el país al reconocer las diferentes economías, entre ellas la 
comunitaria: el Estado se compromete en apoyarlas e impulsarlas (Ibíd.).

1.1.3. ¿Qué forma de gobierno propone este nuevo modelo de estado?

El sistema de gobierno que tiene Bolivia es democrático, tal como lo señala la CPE: 

Además, la Ley del Régimen Electoral en su Articulo 1, define la democracia del país como 
democracia intercultural porque está basada en la complementariedad de la democracia 
participativa, representativa y comunitaria en el marco del Estado Plurinacional. Asimismo, añade 
que esta democracia intercultural se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de 
condiciones (Art. 7).

… Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y 
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. (Art. 11, CPE)
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1.2. TipoS de democRacia
De manera general en casi todos los países, se reconocen dos tipos fundamentales de democracia 
(Cañete, 2007):

 •  la democracia electoral o representativa, que es el conjunto de condiciones para poder 
elegir y ser electo en igualdad de condiciones y con un amplio margen de opciones.  
La simple democracia electoral no trae por sí sola la expansión de una democracia más 
profunda: necesita que las instituciones funcionen correctamente;

 •  la democracia de ciudadanía o participativa, que es la manera de organizar la sociedad con el 
objeto de asegurar y expandir los derechos ciudadanos de los cuales son portadoras las personas.

•  Se sugiere una dinámica para identificar los tipos de democracia que existen 
en el país. Se propone conformar equipos de trabajo en función de procedencia 
de las/los participantes, por ejemplo: quienes vienen de un barrio, de una 
comunidad rural y/o una organización social. Cada grupo reflexiona sobre las 
prácticas democráticas que se desarrollan allí en el lugar donde viven, sea la 
comunidad, la junta de vecinos u organización social en la que participan.

Se invita a cada equipo a trabajar sobre las siguientes preguntas:

desCubriendo las demoCraCias  
de boliviatal lercito 2

¿Están organizados? ¿Hubo alguien 
quién los organizó o cómo fue que 
se organizaron? ¿De dónde viene la 
organización? 

La pregunta contribuye a distinguir si 
se trata de una organización tradicional 
(cabildo) o una organización nueva 
(asociación, sindicato, otros).

Para el trabajo de la organización 
¿cómo se organizan internamente  
y para qué?

La pregunta ayuda a distinguir los 
procesos formales que siguen, como 
reuniones periódicas o sólo en caso de 
necesidad, por qué medio se convocan 
y sobre qué tratan las reuniones 
(problemas, rendición de cuentas, fiesta 
comunal, mingas, otros).

¿Cómo se decide en sus 
organizaciones y sobre qué deciden?

La pregunta apunta a identificar las 
normas y procedimientos que se 
emplean en las decisiones: ¿se decide 
por aclamación o por voto? ¿En qué 
casos se aplican estas modalidades  
u otras que hubieran?
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desCubriendo las demoCraCias  
de bolivia (ContinuaCión)tal lercito 2

•  Cada equipo requiere de papelógrafos y marcadores para sistematizar sus 
respuestas, organizándolas en tres columnas. En una de ellas se escriben las 
características que hacen a la democracia representativa, en otra las que se 
correspondan con la democracia participativa y en la tercera columna, aquellos 
aspectos que no se corresponden con ninguna de las dos señaladas (como la 
democracia comunitaria, que más adelante se explicará).

 Esta dinámica permite comprender cómo en la vida de las organizaciones, del barrio y 
de la comunidad están presentes las distintas democracias que existen en el país, las 
cuales además están reconocidas en la CPE. Asimismo, ayuda a evidenciar que ninguna 
de ellas existe en estado puro, ya que en su ejercicio se mezclan y se combinan, es decir 
que se complementan y se fortalecen, haciendo de la democracia boliviana una 
experiencia rica a nivel de las organizaciones sociales, ya sea en el barrio, en la 
comunidad, en el pueblo o en el territorio.

¿Quién puede ser elegido y quién  
puede elegir en su organización? 

La pregunta procura establecer 
si existen elementos propios que 
los distingan de otras formas 
organizativas: por los requisitos que 
valoran, la edad, la personalidad  
u otros criterios de selección  
(castigo, privilegio, rotación,  
servicio, compromiso, etc.).

¿Quién dirige las reuniones o sus 
espacios colectivos? ¿Quién cede la 
palabra? ¿Todas/os participan?

La pregunta ayuda a evidenciar si hay 
una directiva, o se elige a alguien de 
la misma reunión para que la lleve 
adelante: ¿es el más anciano de la 
comunidad o hay otras formas de 
dirigir en sus espacios colectivos?

¿Cómo se elige, cuál es el 
procedimiento? ¿Votan, aplican 
normas propias, se hereda el cargo?

La pregunta contribuye a distinguir qué 
tipo de modalidades se aplican: votación, 
aclamación, turno, herencia, otros.
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1.2.1. ¿cuántas formas de democracia existen en bolivia?

En el país, a partir de la nueva CPE, si bien se reconocen estas dos formas de democracia 
señaladas arriba, se incluye una tercera. De tal manera que existen tres formas para ejercer y vivir 
en democracia en Bolivia, las cuales deben garantizar la participación de mujeres y hombres en 
condición de igualdad. Véase el Artículo 11, parágrafo II de la CPE:

 •  la democracia representativa se ejerce por medio de la elección de representantes por 
voto universal, directo y secreto. Se fundamenta en los principios de soberanía popular, 
representación política, el pluralismo político, toma de decisión de la mayoría respetando 
a las minorías. 

 •  la democracia directa y participativa existe cuando el pueblo decide directamente mediante 
un referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el 
cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tienen carácter deliberativo.

 •  la democracia comunitaria se practica por medio de la elección, designación o nominación 
de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, entre otros. Sus instituciones forman parte 
del Estado Plurinacional y se reconocen sus autoridades, sus normas y procedimientos 
mediante los que ejercen su derecho al autogobierno.

1.2.2. principios de la democracia

Toda democracia tiene principios básicos en los cuales se sustenta para atribuirse que es democracia. 
Según Toro (s.f.), la teoría identifica seis:

 1)  el principio de secularidad hace referencia a que todo orden social no es natural si no 
construido, por eso son posibles las transformaciones en la sociedad;

 2)  el principio de auto fundación hace referencia a que la democracia, al ser un orden social, 
se caracteriza porque las leyes y las normas son construidas o transformadas por las 
mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger;

 3)  el principio de incertidumbre hace referencia a que no existe un modelo ideal de democracia 
que se pueda copiar o imitar: a cada sociedad le toca crear su propio orden democrático;

 4)  el principio ético hace referencia a que no existe un modelo ideal de democracia, todo 
orden democrático está orientado a hacer posibles los derechos humanos y a cuidar y 
proteger la vida;  

 5)  el principio de la complejidad hace referencia a que el conflicto, la diversidad y la diferencia 
son constitutivos de la convivencia democrática; 

 6)  el principio de lo público hace referencia a que en la democracia lo público se construye 
desde la sociedad civil.
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• ¿Cómo se manifiestan estos principios en nuestra vida cotidiana? 

• ¿Dónde están presentes? Dar ejemplos.

• ¿Creen ustedes que la nueva CPE recoge estos principios? ¿Dónde y cómo?

para seguir reflexionando...

 • Dignidad

 • Reciprocidad

 • Equilibrio

 • Justicia social

 • Igualdad

 • Respeto

 • Igualdad de oportunidades

 •  Equidad social y de género en 
la participación

 • Inclusión

 • Armonía

 • Libertad

 • Transparencia

 • Bienestar común

 •  Distribución y redistribución de los productos 
bienes sociales para vivir bien

 • Solidaridad

 • Complementariedad

 • Responsabilidad

1.2.3. principios y valores del nuevo modelo de estado en bolivia

En el país, según la CPE en su Articulo 8 parágrafo I, el Estado asume y promueve como principios 
ético-morales de la sociedad plural, los siguientes:

 • el suma qamaña (vivir bien);

 • el ñandereko (vida armoniosa);

 • el teko kavi (vida buena);

 • el ivi maraei (tierra sin mal);

 • el qhapaj ñan (camino o vida noble);

 • el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón).

Por primera vez en la historia del país, una Constitución recoge principios que responden a las 
aspiraciones y cosmovisiones de las naciones originarias y los pueblos indígenas, postulándolos 
para toda la sociedad boliviana a la cual define como sociedad plural. Como ya se mencionó antes, 
la matriz de la sociedad boliviana, y en consecuencia de la democracia, es el pluralismo: eso es 
lo que está reconociendo, asumiendo y protegiendo esta nueva CPE. Igualmente, según el mismo 
artículo en su parágrafo II, el Estado se sustenta en los siguientes valores:
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•  ¿Agregarían otros valores que consideran importantes para la democracia en el país?

• ¿Cuáles agregarían y por qué?

para seguir reflexionando...

1.3. ¿cuándo puede decirse que un estado es democrático?

Existen determinadas reglas que caracterizan al sistema democrático y que permiten que este 
funcione. Cuando se cumplen o se respetan estas condiciones, un Estado puede considerarse 
democrático (inspirado de PARTICIPA, 2003):

 •  cuando hay elecciones periódicas de las autoridades públicas, electas en elecciones libres 
y limpias, bajo sufragio universal, directo, secreto, personal, libre, igual e informado.  
En Bolivia, además de lo señalado, el voto constituye un deber de la ciudadanía, por lo tanto 
es obligatorio;

 •  cuando se protege, promueve y garantiza el ejercicio de todos los derechos establecidos en 
la Constitución y las leyes, especialmente los derechos ciudadanos y políticos;

 •  cuando la función pública es transparente y se garantiza el derecho a competir por los 
cargos públicos, así como cuando se promueve la rendición de cuentas;

 •  cuando se garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información veraz de la 
sociedad, evitando el monopolio de los medios y promoviendo el acceso a la información 
alternativa;

 •  cuando la libertad de asociación, agrupación y/o reunión están protegidas;

 •  cuando se respeta la extensión de los mandatos, según plazos constitucionalmente 
establecidos;

 •  cuando se garantiza y promueve la participación social, el control y vigilancia social sobre 
la cosa pública;

 •  cuando se consulta a la ciudadanía, a la sociedad y al pueblo en su conjunto para planificar el 
bien común y el vivir bien de todos y todas. Por ejemplo, cuando se quiere realizar, ejecutar, 
o construir una obra o proyecto que pueda afectar al conjunto de la población boliviana, o 
un municipio, o un pueblo indígena, o una comunidad específica.



UNIDAD I  - LA DEMOCRACIA

Módulo 9 - Educación para la democracia y gobernanza local 18

Se invita a pensar en las prácticas democráticas que se conocen en función a las 
siguientes preguntas:

- ¿La democracia que conocemos cumple con las condiciones señaladas?

-  ¿Cuáles serían las condiciones para que una organización, ya sea en la comunidad, 
en el territorio, en el pueblo, en el barrio, en el municipio, o en el país pueda 
considerarse democrática? ¿Son los mismos criterios que hemos señalado o existen 
otros?

-  ¿Las elecciones son la única garantía para la democracia?

-  ¿Consideran ustedes importante el tema de la inclusión social como una condición 
de la democracia?

-  ¿Qué opinan de que los pueblos indígenas tengan representantes en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y en las Asambleas Legislativas Departamentales, sin que 
hayan pasado por el voto? ¿Es eso democrático?

pensando sobre la demoCraCiatal lercito 3

1.4. ¿la democRacia Tiene límiTeS? 
Está claro que la democracia, como toda construcción humana y social, no es perfecta, ya que va 
cambiando y adaptándose a las nuevas realidades, incorporando nuevos elementos. Esto es gracias 
generalmente a los esfuerzos que realizan las sociedades, es decir, el pueblo que se organiza y 
se moviliza para proponer y ser tomado en cuenta en las decisiones que les afectan. Sólo así la 
democracia se ha ido transformando, mejorando, se la ha ido conquistando. Por eso es un bien 
colectivo que hay que cuidar y defender: no es propiedad de nadie. La democracia es una conquista 
social, es un bien social común, ¡es un valor de todos y todas!

Imagínense si en pleno siglo XXI en Bolivia se siguiera negando derechos a los pueblos indígenas, si 
no se aceptara su inclusión como actores sociales y sujetos colectivos, no sólo con derecho a votar, 
sino a ser elegidos, con derecho a participar, a tener propiedad sobre sus territorios, a mantener sus 
formas de vida, a preservar sus formas organizativas, en fin… a construir el país del que son parte 
sin dejar de ser lo que son, orgullosos de su identidad y aportando desde sus saberes y experiencias 
al conjunto de la sociedad boliviana.

Como puede analizarse en los hechos, la democracia ha cambiado en el país: se ha ampliado para 
dar lugar a nuevas realidades antes negadas, incorporando a actores sociales excluidos a la vida 
político-social, reconociendo y promoviendo nuevos valores democráticos de una sociedad plural 
que se enriquece de su diversidad, que aprende de ella y que en consecuencia tiene que estar 
representada en su democracia.
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1.4.1. pensando en los límites de la democracia

La democracia tiene que ser el reflejo de la sociedad y tiene que permitir que esta se exprese y se 
reconozca en ella. Pero ciertamente la democracia tiene límites que hay que respetar. Al respecto 
de los límites, qué opinan de estas frases tan célebres en el país:

Vivir en democracia supone aceptar sus límites. Estos generalmente están definidos en las 
Constituciones y en las leyes que regulan dicha democracia. Pero también hay un sentido común que 
no debe perderse de vista, pues no se necesita ser abogado o conocer todas las leyes para practicar 
el respeto fundado en la dignidad humana: no se puede decir algo que ofende, que denigra, que 
humilla a otra persona, por el simple hecho de que “soy libre y vivo en democracia”. Hay que saber 
ejercer nuestra libertad, pues ella termina donde comienza la libertad de las y los demás. Hay un 
sentido común de convivencia y de paz, que es el respeto al derecho ajeno.

Eso lo saben muy bien quienes viven en las comunidades, las cuales no conocen muchas veces de 
las normas escritas pero sí de las normas dichas, la de la palabra… esas normas que vienen desde 
lejos, de allá atrás de la historia y que toman un lugar en la vida presente de las comunidades, que 
son de una riqueza y sabiduría inmensa porque responden al sentido común que permite vivir en paz 
en las comunidades. Son normas, principios y valores que se practican en la vida cotidiana, a veces 
sin pensarlo, y que ayudan a resolver problemas preservando siempre el valor de vivir en armonía 
en la comunidad.

Se invita a repensar las frases del recuadro, la cuales lamentablemente son tan 
dichas y escuchadas. A veces se las dice en serio y otras en broma, pero detrás de 
ellas hay una intencionalidad que es importante analizar y deconstruir, lanzando 
las siguientes preguntas:

- ¿Hasta dónde son ciertas estas frases?

-  ¿Alguna vez las hemos escuchado o dicho? ¿Dónde, en qué contexto, por qué se dijeron?

- ¿Están de acuerdo con ellas? ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión al respecto?

- ¿Qué reflejan estas frases?

- ¿Qué frases deberíamos construir para reivindicar la democracia?

deConstruyendo las famosas 
frases de la demoCraCiatal lercito 4

… Estamos en democracia, podemos hacer lo que queremos.
… Estamos en democracia, podemos decir lo que queremos.
… Somos libres, nadie tiene por qué decirnos lo que vamos hacer.
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1.4.2. límites formales de la democracia

Además de los límites señalados anteriormente, existen otros que son más formales, que a 
continuación se presentan:

 �  la democracia representativa se funda en la idea liberal de "un ciudadano, un voto" y 
no da lugar a otro tipo de ejercicio democrático. Por eso se la conoce como democracia 
electoral. Lo que se define en las urnas se respeta, pero el resultado generalmente arroja 
distintas opciones de preferencia: entonces lo que se respeta es la opción de las mayorías, 
así esta tenga de diferencia un sólo voto (mandan las mayorías). Pero incluso este aspecto 
también tiene sus límites, porque lo que se da es un gobierno de las mayorías que a su vez, 
debe respetar los derechos de las minorías. Si bien la mayoría tiene derecho a decidir, sus 
decisiones no pueden violar los derechos humanos de las minorías.

 �  la democracia participativa se funda en la idea de participación de la ciudadanía en la toma 
de decisión sobre asuntos públicos. Para ejercerla se establecen mecanismos donde la 
ciudadanía puede ir a dar su opinión, discutir, debatir, proponer y contribuir a la decisión, 
sea en una cumbre municipal, en un referendo, audiencia pública, revocatoria, etc. 
Cuando invita a la deliberación colectiva publica, se trata de una democracia deliberativa.  
Su límite es que muchas veces está condicionada por quiénes establecen los mecanismos 
de participación ciudadana, ya que generalmente quienes han sido elegidos en el marco de 
la democracia representativa son los que regulan las modalidades, los canales, las vías 
de la participación. Es decir, las leyes que definen cómo debe darse dicha participación se 
hacen en el escenario de la democracia representativa.

 �  la democracia directa es ejercida directamente por el pueblo, sin intervención de partidos 
o expresiones colectivas de organización, sino que es la ciudadanía que se expresa en una 
Asamblea para proponer y decidir (apoyar, rechazar, abrogar) un conjunto de aspectos: 
leyes, políticas, proyectos, autoridades (Zovatto, 2001). El límite tiene que ver con la dinámica 
de tal participación: hay que asegurarse que los participantes colaboran realmente al bien 
común. 

• ¿Conocen ustedes algunas de estas normas o valores que hay en la comunidad?

•  ¿Cómo saben cuándo se llega al límite de lo permitido en una comunidad, hasta 
dónde se puede llegar?

•  Han escuchado alguna vez la frase: ese se está pasando de la raya ¿Se tomó 
alguna medida al respecto? ¿Cuál y cómo?

para seguir reflexionando...
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 �  la democracia comunitaria se funda en la idea que la comunidad tiene sus propias 
formas, maneras, normas y procedimientos que rigen la vida en la comunidad, un pueblo 
o un territorio indígena; es decir, es portadora de principios que ordenan la vida social 
comunitaria. Se basa en el diálogo abierto, deliberación hasta agotar el debate y arribar 
al consenso, y ha aprendido a convivir con las otras democracias. Su límite radica en 
que carece de mecanismos para que las personas externas a la comunidad y que estén 
afectando la vida de esta última la respeten o se sometan a ella. 

Otro límite es que si bien la nueva CPE la reconoce, la promueve y garantiza su ejercicio, la Ley del 
Régimen Electoral la condiciona. Por ejemplo, esta ley ha determinado sólo 7 escaños especiales 
para que los pueblos indígenas tengan representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional,  
a pesar de que el conjunto de los pueblos indígenas en el país llega a 36. Finalmente, de la misma 
manera que la democracia como forma de gobierno,  esta implica límites cuando establece normas 
y reglas a las cuales las personas deben sujetarse, respetar y acatar. Igualmente, un sistema de 
gobierno democrático está sujeto a respetar, acatar y proteger la democracia. Es decir, no puede ir en 
contra de los principios de la democracia.

Uno de los límites que todo gobierno democrático debe garantizar y no transgredir, es el derecho a 
reconocer que existen diversas formas de interpretar la realidad bajo las cuales las mujeres y hombres se 
agrupan, dando vida a distintas ideologías, partidos políticos, agrupaciones, movimientos sociales, etc., 
todos con igual legitimidad y reconocimiento ante la ley. O sea que el sistema de gobierno democrático 
tiene que respetar este pluralismo político e ideológico que hay en las sociedades, no puede imponer 
una sola manera de pensar e interpretar la realidad. ¡Ése es un límite que no puede pasar!

1.5. ¿poR Qué eS impoRTanTe una educación paRa la democRacia?
Porque no se nace siendo democrática/o de la misma manera que no se nace sabiendo leer y escribir. 
Es un valor que tiene que ser transmitido y aprendido en la familia, en la escuela, en el barrio, en 
la comunidad, en la sociedad en general. Además, como forma de gobierno, la democracia tiene 
mecanismos de participación establecidos que son importantes conocer para poder intervenir de 
manera responsable en los asuntos que afectan y/o benefician al conjunto de la sociedad. Si no 
se conoce estos canales de expresión de la ciudadanía, difícilmente se podrá participar, aportar y 
construir en democracia y a la democracia.

La nueva Constitución Política del Estado reconoce en su Artículo 11 la democracia directa 
y participativa. Sin embargo, debe establecerse que no son lo mismo. La democracia 

directa es participativa; pero la democracia participativa no es necesariamente directa: 
corresponde generalmente a una forma limitada de democracia directa que refiere a los 
mecanismos que permiten a la ciudadanía incluirse y contribuir en la toma de decisiones 
respecto la cosa pública. No obstante, ambas tienen por fin involucrar al conjunto de la 
ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. En Bolivia, las decisiones que emergen 
de una Asamblea o Cabildo (democracia directa) no son vinculantes, sólo tienen carácter 

deliberativo como lo señala el mismo artículo del texto constitucional, a diferencia de 
los mecanismos participativos reconocidos como el referendo, la iniciativa legislativa 

ciudadana y la revocatoria de mandato.
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1.6. SínTeSiS de la unidad i
Recapitulando los contenidos de la Unidad I se propone una actividad en equipos de trabajo.

Para la realización de la dinámica se invita a seguir el siguiente procedimiento:

•  Escribir en diferentes papelitos pequeños, las consignas que traen un mandato  
(ver tabla).

• Doblar los papelitos al estilo acordeón.

• Colocar los papelitos en una bolsa.

• Organizar 6 equipos considerando un equilibrio en el número y género.

• Sortear los papelitos entre los equipos (uno por equipo).

• Animar la lectura en plenaria de cada papelito para conocer el mandato.

•  Establecer la reglas de la dinámica (tiempo para la resolución del mandato y 
trabajo en equipo). 

•  Premiar las intervenciones con cartillas, leyes o material educativo en el caso de 
contar con ejemplares.

dinámiCa: suerte sin blanCatal lercito 5

¿cómo se relaciona la participación con la democracia? 

Son dos conceptos íntimamente ligados. Podría decirse que guardan una relación de proporcionalidad: 
a mayor participación de la sociedad mayor democracia, en consecuencia mejor gobierno y mejor 
forma de vida (PARTICIPA, 2003). Para consolidar la democracia es fundamental participar en la 
toma de decisiones, así como para la solución de conflictos que nos afectan.

• ¿La democracia se aprende? ¿Dónde se la aprende?

• ¿Quién la enseña?

• ¿Es importante la educación para la democracia, por qué?

•  ¿Qué hacemos desde nuestra comunidad, organización, barrio para contribuir  
a mejorar la democracia?

para seguir reflexionando...
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dinámiCa: suerte sin blanCa  
(ContinuaCión)tal lercito 5

Nota: el nombre de la dinámica hace referencia a los kioscos que se instalan en las ferias populares en Bolivia y 
que exponen premios que uno podría ganarse siempre y cuando compre una suerte, que es un papelito doblado al 
estilo acordeón que uno saca de una bolsa, el cual generalmente tiene un número con el que están identificados 
los premios. Cuando se dice suerte sin blanca es porque ninguno de los papelitos está en blanco, así que siempre 
existirá la posibilidad de ganarse algo. En este caso ganar aprendiendo.

La participación consciente, 
organizada y permanente de las 
y los ciudadanas/os es elemental 
para el buen funcionamiento de la 
democracia.

Cite ejemplos dónde y cuándo se 
expresa esta participación.

La democracia es una forma de gobierno 
y una forma de entender las relaciones 
sociales, o sea es una forma de vida.

Explicar cómo se expresa la democracia 
como estilo de vida… ¿Qué es? 

En la vida diaria la democracia requiere 
un conjunto de actitudes y valores.

¿Cuáles son? Citarlos. ¿En dónde los 
practicamos?

El pluralismo es la matriz sobre el 
cual se organiza el Estado boliviano. Cierto o falso ¿Por qué?

El pluralismo también se expresa en la 
forma de gobierno que tiene el país.

¿Cómo se expresa el pluralismo en la 
democracia?

Una ecolidereza o un ecolíder 
comprende que la democracia no es un 
sistema que está allá lejos, que no es 
ajeno ni rígido, sino que está presente 
en nuestra vida y se construye todos 
los días con el esfuerzo cotidiano de 
personas que tienen ideas diversas y 
distintas que merecen ser examinadas 
y discutidas.

Realizar un teatro donde se muestra 
al ecolíder o ecolidereza enfrentada 
a una situación de construcción 
de democracia y ejerciendo valores 
democráticos.

La democracia autoriza a uno a 
hacer y decir lo que quiere sin tener 
consecuencias.

¿Si, no? ¿Por qué?  
Fundamente su respuesta citando los 
límites de la democracia.
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unidad ii - gobeRnanza local
En esta Unidad se abordará el tema de la gobernanza y su expresión en el ámbito local y territorial 
indígena, al igual que la cuestión de la gobernabilidad. Ambas nociones son básicas para comprender 
las reglas imperantes del juego democrático. No obstante, se exponen las críticas acerca estos 
conceptos: los riesgos que conllevan y la intencionalidad que supone su enfoque al conducir 
al establecimiento de modelos totalitarios (gobernanza) o borrar las diferencias ideológicas 
(gobernabilidad) a nombre de la construcción de consensos y la paz social.

2.1.  ¿Qué eS la gobeRnanza?
La gobernanza es un concepto que se puso de moda desde los años ’80 en adelante y que hace 
referencia a un nuevo estilo de gobierno, a una nueva forma de ejercer el gobierno. Quienes postulan 
el término, señalan que contiene mayor grado de efectividad debido a la interacción recíproca que 
se da entre el Estado y los actores no estatales, quienes establecen redes mixtas entre lo público 
y lo privado para tomar decisiones (Rhodes, 1997; Kooiman, 1993). Bajo este concepto resaltan los 
sistemas de autorregulación social donde el Estado termina siendo un partícipe indirecto, porque 
los actores no estatales toman las decisiones sin necesidad que el Estado intervenga (Mayntz, 1998).

2.1.1. ¿gobernanza entre quiénes?

 •  ¿Quién es el estado en esta interacción-relación?   
Es todo lo público representado en las instituciones estatales y sus autoridades, desde el 
nivel nacional, departamental hasta lo municipal. Ejemplo: los ministerios y sus funcionarios 
públicos, o una empresa estatal que gestiona el aprovechamiento y explotación de un 
recurso natural como los hidrocarburos (YPFB) o la minería (COMIBOL) o la Autoridad de 
Bosques y Tierras (ABT), el municipio, la oficina de saneamiento básico en el municipio, etc. 
En este lado se ubica la cosa pública, lo del Estado, lo gubernamental, que es administrado, 
gestionado y dirigido desde el gobierno o con participación del gobierno.

 •  ¿Quiénes son los actores no estatales?  
Es todo lo representado por la sociedad civil organizada. Dentro de este conjunto se encuentran 
las organizaciones sociales, las comunitarias, las sin fines de lucro, las cooperativas, 
etc., así como aquellas organizaciones financieras, organizaciones económicas grandes 
(empresas) y pequeñas (asociación de productores) sin distinción y que tienen intereses 
de orden económico. Muchas veces dentro de este conjunto llamado sociedad civil, hay 
contradicciones por los intereses que se defienden, mientras que a unas organizaciones 
les interesa el bien común y colectivo, a otras les puede interesar sólo el interés del sector 
que representan. En este lado se ubica lo no gubernamental, que puede tener dimensión 
nacional, departamental o local; para distinguirlo de lo público, se le denomina también 
privado. En el país por ejemplo, varias ONG (Organizaciones no gubernamentales) han 
adoptado el nombre de IPDS (Institución Privada de Desarrollo Social).

Así, la gobernanza puede entenderse también como la interacción entre los actores estratégicos: 
estatales y privados que se enredan para estructurar las reglas del juego en la gestión y orientación 
de determinados sectores o asuntos. Es decir, de un lado está el Estado y del otro lado los actores 
no estatales. Por su parte, Mayorga y Córdova (2007) señalan que la gobernanza es un término 
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relativamente nuevo; sobre todo en América Latina y en Bolivia no es muy habitual referirse  
a él. Puede decirse que el concepto se introdujo más por la vía de la cooperación internacional  
o por trabajos de organismos internacionales como el PNUD. Es más común en el lenguaje sobre 
democracia y participación el término gobernabilidad el cual se analizará más adelante.

otra definición sobre gobernanza señala lo siguiente:

	 •		¿Y	cómo	interactúan	los	gobernantes	y	los	gobernados	para	ponerse	de	acuerdo?		  
La gobernanza es un proceso de articulación donde están implícitas la negociación 
y el cabildeo entre lo público y lo privado (actores no estatales, o no gubernamentales, 
sociedad civil organizada: trabajadores, comunidades, sindicatos, organizaciones sociales, 
empresarios, organismos financieros, etc.).

Si no se consiguen acuerdos consensuados, la presión de los actores no estatales, o los actores 
estratégicos, puede redefinir las reglas del juego mostrando paulatinamente el empoderamiento 
que tienen y por lo tanto, el crecimiento de la democracia participativa.

Puede decirse que este concepto de gobernanza busca reflejar esos cambios que se han dado en 
la relación entre el gobierno y la sociedad, mostrando la capacidad que esta tiene para reconstruir  
el sentido y dirección por dónde ir (Mats, 2004. Cit. en Domínguez, 2012). Es decir, el término evidencia 
la creciente toma de decisión e influencia que los actores no gubernamentales han adquirido en los 
asuntos públicos en la definición y orientación de las políticas públicas y la legislación, así como 
su instrumentación, y también en la gestión de los servicios públicos, al igual que en las nuevas 
formas de asociación y coordinación del gobierno con las organizaciones privadas y sociales en la 
implementación de las políticas y la prestación de servicios (Domínguez, 2012).

Por ejemplo, piénsese en una asociación entre el Estado y una empresa privada que ofrece el servicio 
de agua: siendo esta una función esencial del Estado termina siendo negocio de una empresa; pero 
también podría pensarse en la posibilidad de una cooperativa ciudadana de agua, es decir, el abanico 
se extiende.

La gobernanza entonces, se refiere a los mecanismos de interacción entre los actores gubernamentales 
y no gubernamentales, es un concepto dinámico (Ibíd.) en el entendido que alude a los procesos y  
a los sistemas a través de los cuales opera la sociedad; estos van cambiando con el transcurso del 
tiempo. Asimismo, la gobernanza se refiere al amplio método de gobernar y a la interrelación de las 

En el acto de gobernar intervienen los gobernantes y los gobernados. El modo en que ambos 
se relacionan y participan en la toma de decisiones, se conoce como Gobernanza… es decir, 
las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades 
y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas 
necesarias para generar esos cambios… implica que las personas puedan participar en las 
decisiones que les aseguran una vida digna. Para eso, los ciudadanos necesitan que exista 
libertad de expresión y asociación, respeto y fortalecimiento de los derechos humanos; y 
estar informados sobre lo que los gobernantes deciden y hacen. Los gobernantes, por su 
parte, deben tener capacidad para cumplir sus funciones, y sensibilidad para tomar en cuenta 
las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos. (Territorio Indígena y Gobernanza, s.f.)
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estructuras formales e informales, a los procedimientos y a los procesos (Hoekstra, 2006. Cit. en 
Domínguez, 2012); se interesa igualmente a los sistemas de hacer las reglas, las redes de actores 
a todos los niveles de la sociedad (de lo local a lo global) (IHDP, 2006. Cit. en Ibíd.). Sin embargo, hay 
quienes prefieren usar el término buen gobierno en vez de gobernanza porque señalan que este es 
un concepto cercano a la gestión o manejo, ambos aspectos muy ligados a la administración (Ibíd.).

2.1.2. potencialidades y riesgos de la gobernanza

Un primer aspecto a evidenciar es que los actores no estatales (sociedad civil organizada) no todos son 
iguales; no todos tienen la misma fuerza o poder;  no todos están apropiados y empoderados de sus 
derechos; no todos están igual de organizados e informados; no todos tienen intereses económicos 
en juego; no todos defienden las mismas causas; a no todos les interesa, preocupa y afectan los 
mismos problemas. Entonces, hay que estar conscientes que en una mesa de negociación, de 
cabildeo, de concertación o bajo el mecanismo, sistema o procedimiento de participación de que se 
trate, en un lado estará el ESTADO y en el otro, la SOCIEDAD CIVIL organizada (actores no estatales), 
que de por sí es diversa. 

Del lado de la sociedad civil se ubicarían las comunidades, las organizaciones sociales y 
populares, pero entre otras, también se ubicarían las organizaciones económicas empresariales, 
las organizaciones financieras que no son Estado. Por tanto, en una mesa de negociaciones o 
concertación habrá diferentes posiciones y miradas sobre los mismos problemas, porque a unos 
les afectará de una manera y a otros de otra; unos defenderán ciertos intereses respecto los que 
defenderán otros.

Si bien sentar a los actores no estatales en una mesa con el Estado es un aspecto importante de la 
democracia porque este ejercicio permite que la sociedad participe y se exprese, dicho mecanismo 
refleja una relación de poder que el propio concepto de gobernanza esconde. Es importante tener 
presente esta realidad para saber cómo tejer de mejor manera las estrategias de incidencia de las 
comunidades y sus organizaciones a la hora de participar en la construccion de políticas públicas, 
concertación de leyes, planificar el desarrollo, acordar la gestión de los recursos naturales, etc., con 
el fin de lograr sus objetivos.

véanse estos escenarios de posiciones a manera de ejemplos:

No es lo mismo una comunidad indígena en una mesa de negociación que se posiciona defendiendo 
su territorio y dice no a las exploraciones petroleras en nuestro territorio que una petrolera que dirá 
sí al desarrollo con cuidado del medio ambiente y participación de beneficios a las comunidades… 
aunque luego no cumpla nada de lo que dice. Y por su lado, el Estado representado en el gobierno 
dirá que para salir de la pobreza hay que generar empleo y trabajo para todos y todas sin preguntarse 
cómo, en qué condiciones, ni a qué costo. En este ejemplo de posiciones vemos que la empresa 
ofrece algo que el gobierno quiere porque le permite generarse estabilidad y construirse la imagen 
de ser un gobierno que consulta y que piensa en las mayorías que quieren trabajo; por el otro lado, 
la empresa se posiciona ante el Estado como la proveedora de empleo, generadora de desarrollo 

La sociedad civil es diversa y en ella se producen relaciones de poder.
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que cuida del medio ambiente e incluye a las comunidades; prácticamente estaría resolviendo un 
problema que tiene el Estado: generar empleo y multiplicar sus beneficios. Como puede apreciarse, 
hay más afinidad entre estas posiciones que con la posición de la comunidad. 

Ahora bien, este escenario ilustra una participación artificial porque que no se consideran todos 
los elementos de las partes en cuestión, los por qué de las posiciones. Entonces la negociación 
termina sellando un acuerdo entre los que tienen mayor fuerza de movilización de recursos, los 
que promocionan mayor “beneficio” con su posición. En último caso, puede ocurrir que terminen 
convenciendo a la comunidad para que no quede afuera de lo que ya decidieron los otros, de recibir 
migajas de compensación, la construcción de una escuela, una cancha. Es decir, la empresa termina 
haciendo lo que es deber del Estado hacer y cumplir.

en el caso descrito ¿qué recursos consideran ustedes, que debería movilizar la comunidad para 
que su posición tenga fuerza?

Otro escenario: el gobierno municipal ha conseguido el financiamiento para la ejecución de un camino 
demandado por las comunidades más alejadas del municipio que no tienen una vía de transporte y 
acceso al pueblo. Decide trasmitirles la buena noticia con el fin de sentarse a dialogar y negociar por 
dónde quieren que pase el camino para que beneficie al mayor número de comunidades. A su vez,  
la Asociación de Ganaderos del municipio se entera de la noticia y también se dirige a la alcaldía con 
el interés de sentarse a negociar con las autoridades municipales, porque ellos están interesados en 
que este camino pase por donde se ubican la mayoría de las estancias de sus asociados.

Frente a esta situación ¿qué hacer? Tal vez la intención de las autoridades del municipio es promover 
una gobernanza local donde la sociedad contribuya y oriente la acción pública. Pero hay que saber 
que cuando uno se sienta en la mesa a dialogar y/o negociar (como en el ejemplo que analizamos) ya 
hay uno de los actores no estatales que tiene ciertas ventajas, ya sea porque representa un sector 
económico fuerte en el municipio. Seguramente uno de sus argumentos será que ellos generan 
trabajo en la región, que necesitan que el municipio les apoye con caminos de acceso para que 
saquen su ganado al mercado; dirán que su asociación contribuyó en la campaña política, en el 
mejoramiento de la plaza principal, que donó poleras para el equipo del municipio, que ayuda a las 
comunidades, etc. 

entonces para este caso ¿cómo resolver la demanda a favor de las mayorías que siempre son 
relegadas? ¿Qué argumentos se tienen a favor? ¿cuál sería el poder que tendrían las comunidades 
en esa relación?

Por ello se dice, que el nivel de equilibrio entre las demandas y las capacidades de la sociedad civil 
influye sobre las reglas de juego incrementando la fuerza de las instituciones, lo que se refleja en el 
tipo de políticas públicas que se implementen, sea a nivel local, regional o nacional.

2.1.3. críticas al concepto de gobernanza

Hay quienes detractan el concepto invitando a analizar qué hay detrás cuando se emplea este término. 
Sostienen que responde al dominio de la gestión y administración que ha ido tomando lugar en el 
lenguaje político. Señalan que el término surgido por los años ’80 con el neoliberalismo (corriente 
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que trajo consigo el mandato de achicar el Estado disminuyendo sus responsabilidades), sirvió para 
recurrir a la idea de dejar espacio a los actores de la sociedad civil, permitiendo que tomen lugar y 
decisión de la cosa pública; sin embargo, la gobernanza plantea el proyecto de adaptar el Estado a 
los intereses y a la cultura de las empresas privadas. Con esta forma de gobernar la ciudadanía sería 
la gran perdedora, porque la aleja de la toma de decisiones y debilita la democracia, dando lugar 
a la desregulación de la economía, la privatización de los servicios públicos, la clientelización del 
ciudadano, la puesta al orden de los sindicatos. Es decir, es la transferencia de un modo de gestión 
comercial a la política, donde los grandes grupos económicos son quienes salen beneficiados.  
Lo que produce es la instauración de un manejo totalitario de la forma de gobierno (Deneault, 2013).

En otras palabras, el Estado se desentiende delegando sus funciones y permitiendo que las empresas 
con mayor capacidad y manejo de presupuesto se hagan cargo de responsabilidades que le son 
propias. Esta situación produce como consecuencia Estados chicos y débiles, empresas grandes y 
fuertes ¿Quién puede contra ellas? Esa sería la pregunta. La gobernanza abre un campo minado, 
donde unos actores de la sociedad civil tienen mayor poder económico, mayor influencia, mayores 
recursos a su disposición que otros actores no gubernamentales de la misma sociedad civil para 
salir ganadores e imponer sus intereses y sus proyectos.

Ahora véase cómo el concepto puede ser apropiado desde las experiencias prácticas de actores no 
económicos de la sociedad civil, por ejemplo, las comunidades y las organizaciones sociales.

Para la realización de la siguiente actividad se invita a ilustrar cómo se da la 
gobernanza en torno al agua en una comunidad o en un municipio. El objetivo es que 
cada participante pueda identificar de qué manera puede ser útil o no la noción de 
gobernanza para la comprensión y análisis crítico de la problemática ligada al agua, ya 
sea que se trate de una comunidad o de un municipio. Se sugiere organizar dos o tres 
grupos de trabajo para examinar diferentes contextos de gestión del agua. 

Las siguientes preguntas generadoras pueden guiar el análisis:

-  Cuando se habla del agua en la comunidad / en el municipio ¿a qué se hace 
referencia? ¿Al agua de río, de laguna, de pozo, de paúro, de noria, de lluvia 
(noquia), de bomba, de acequia, o al agua potable de grifo?

- ¿Tiene dueño o dueños el agua? ¿A quién le pertenece? Sí, no ¿por qué?

-  ¿Quiénes hacen uso del agua (actores) y para qué destinan el agua (usos)?

-  ¿Existen además de los identificados otros usos del agua en la comunidad o en el 
municipio?

la gobernanza del aguatal lercito 6
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-  ¿Cómo se accede al agua? ¿Se trae el agua? ¿Hay un servicio de distribución del agua?

-  ¿Existen arreglos, acuerdos o normas sobre el uso del agua y qué controles hay?  
Es decir ¿cómo se gobierna el asunto del agua en la comunidad / municipio?  
¿O no se gobierna el agua? 

-  Si existe un proceso de decisiones en torno al agua en la comunidad / municipio, 
¿quién gobierna? ¿Quiénes participan? ¿Es democrático? 

-  ¿Quién vela por que los acuerdos se cumplan o se respeten si es que existen?

-  ¿Se paga por el agua? Si se paga ¿quién estableció el precio o cómo se lo estableció?

-  ¿Qué criterios se tomaron en cuenta?

-  ¿Existen restricciones, limitaciones o prohibiciones en relación al uso del agua? 

-  ¿Existen sanciones por su mal uso?

-  ¿Si hay un servicio de agua cómo se lo organizó? ¿Es una empresa, cooperativa,  
o quién presta el servicio?

-  ¿La cobertura del servicio es general para todos? Sí, no ¿por qué?

-  ¿Puede mejorarse la gobernanza del agua? Sí, no ¿por qué? ¿En qué aspectos?

la gobernanza del agua  
(ContinuaCión)tal lercito 6

2.2. gobeRnanza indígena TeRRiToRial
Se entiende gobernanza como el arte o forma de gobernar un territorio (RIMISP-Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, s.f.). La gobernanza se dice que es una suma de gobierno y confianza. Es el 
estilo de funcionamiento de una sociedad (Chirif, s.f. Cit. en Territorio Indígena y Gobernanza).

De allí, puede inferirse que a nivel de un territorio indígena, la gobernanza es un sistema capaz de 
gobernarse en el contexto propio y articularse con las instituciones de otros sistemas más amplios 
para reforzarse y/o complementarse.

¿cómo se practica la gobernanza indígena en un territorio? 

Puede decirse que esta tiene dos caras: una interna y otra externa. Una que se gobierna en el contexto 
propio (dentro de los límites territoriales) y otra que se refuerza y/o complementa con las instancias 
estatales fuera del territorio (la Alcaldía del municipio donde se encuentra el territorio, por ejemplo). 
En ocasiones también, se articula con actores no estatales como organismos internacionales de 
cooperación e incluso con empresas.

a nivel interno, los pueblos indígenas tienen sus propias estructuras, sus instituciones, sus normas, 
sus formas de gobierno y de gobernar (gobernanza) tanto sus comunidades como sus territorios, 
que incluyen todo lo que este alberga. 
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Pero al mismo tiempo, sus instituciones y organizaciones interaccionan con las estructuras de 
gobierno, a nivel nacional, regional, departamental o municipal, así como con otros actores; y de esa 
relación dependen en buena medida las posibilidades que van construyendo para el vivir bien de las 
comunidades y su pueblo. Ese sería el nivel externo de la gobernanza. Es decir, hacia afuera es la 
capacidad que tienen de articularse con la institucionalidad del Estado y otros actores, en beneficio 
de la comunidad y el territorio, respondiendo a las definiciones que se asumen en las instancias 
colectivas de gobierno propias.

Si bien las comunidades tienen que estar orgullosas de tener una gobernanza o una forma propia de 
ejercer el gobierno en los territorios y sus comunidades, esto no implica que los pueblos indígenas 
vivan aislados sin participar en la toma de decisiones del país en el que viven, del departamento o 
municipio del que son parte, como cualquier otro ciudadano. 

Además, tienen derecho a participar desde su propia visión o cosmovisión, estableciendo qué 
necesidades tienen, cuáles son sus prioridades para su comunidad, su pueblo, su territorio.  
En esto debe prestarse bastante atención, porque generalmente en los gobiernos locales existe la 
tendencia a pensar el bienestar ligado al cemento y se hace creer - muchas veces con éxito - que 
una comunidad con cancha de cemento es mejor, porque le ha llegado el “progreso”, olvidándose de 
problemas apremiantes, como la falta de agua potable, el saqueo a sus recursos del bosque por parte 
de terceros, la inseguridad alimentaria por razones de cambio climático, la desnutrición, en fin.

La gobernanza indígena interna se ejerce desde los valores y tradiciones culturales que caracterizan 
a los pueblos indígenas y a sus comunidades, propicia una toma de decisiones auténtica y el control 
social local. Sin embargo, su desafío es complementarse, extender sus redes con los otros niveles 
de gobierno: municipal, departamental, y/o nacional, para participar en las decisiones que estos 
toman y ser incluidos en las políticas públicas como en la legislación, a fin de que estas respondan y 
estén acordes a las definiciones y decisiones que toman los pueblos y las comunidades...¡no al revés!

Es decir, el reto es articular a los otros niveles de gobierno con el proyecto histórico propio que tiene 
cada pueblo indígena, cada comunidad, cada territorio, sobre cómo quieren vivir y construir su vivir 
bien, para que sus derechos sean protegidos y respetados.

En Bolivia, la CPE en su Articulo 2 garantiza a los Pueblos Indígenas su libre 
determinación en el marco de la unidad del Estado, que incluye su derecho  

a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, y al reconocimiento de sus instituciones.
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Se sugiere promover una discusión sobre las prácticas de gobernanza indígena 
propias y las articulaciones que establecen con otros ámbitos de gobernanza. 
Asímismo, se invita a debatir acerca de la fuerza social de la que son portadoras  
las comunidades.

Para ello se proponen las siguientes preguntas de motivación:
-  ¿Cómo se ejerce la gobernanza en la comunidad y el territorio? 
-  ¿Cómo se la practica y cómo se participa?
-  ¿La gobernanza que se practica en las comunidades y el territorio está vinculada 

a otros ámbitos de gobernanza como el municipio, el gobierno departamental o 
nacional? ¿Cómo y para qué?

-  ¿Cómo puede complementarse la gobernanza que se ejerce en el territorio con 
otras instancias estatales? ¿Para resolver qué tipo de problemas o para atender qué 
necesidades se debería recurrir, incidir y articularnos al municipio, al gobierno 
departamental y al nacional?

-  A nivel local ¿cómo se practica la gobernanza en el municipio? ¿Cómo participan  
las comunidades? ¿En calidad de qué se participa?

-  A nivel del departamento ¿se practica la gobernanza? ¿Cómo y cuándo?  
Si no se practica, ¿por qué? 

-  Al sentarse en una mesa con el Estado-gobierno (nacional, departamental, local) 
conjuntamente a otros actores no estatales ¿cuál sería el poder de las comunidades, 
de las organizaciones sociales o de los sectores populares, para ser escuchados, 
para ser tomados en cuenta en las políticas públicas o para que sus demandas sean 
incorporadas en la agenda pública? ¿Dónde radicaría su poder, o no tienen poder?

la gobernanza indígena: 
expresión de fuerza soCial  
o podertal lercito 7

2.3. gobeRnanza local
Quienes impulsan la gobernanza como un concepto innovador, señalan que el mejor ámbito para el 
desarrollo de las nuevas formas de gobernanza es la escala local. Y esta puede ser definida como 
la capacidad de los actores clave, públicos y privados (no estatales) presentes a este nivel, para 
compartir objetivos con una finalidad concreta de desarrollo económico, social o fines políticos. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha definido la “gobernanza local” como 
el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos locales de 
un país a todos los niveles. Dicho ejercicio implica un compromiso formal de todos los mecanismos, 
procesos, relaciones e instituciones complejas, a través de los cuales las/os ciudadanas/os y grupos 
de una sociedad dada articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones e intentan mediar 
sus diferencias (Cruz, s.f.).
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•  Para ilustrar la gobernanza local en el municipio y los procesos de interacción 
que se producen entre los diferentes actores (estatales-públicos / no estatales-
privados) presentes, se sugiere elaborar un mapa de actores del municipio, 
considerando las siguientes preguntas guías:

-  ¿Cuáles son sus estructuras, su organización?
-  ¿Cuáles son sus intereses?
-  ¿Cómo están relacionados con la institucionalidad pública que existe en el municipio 

y entre ellos? (gobierno local, oficinas del Estado, empresas públicas, etc.).
-  ¿Qué articulaciones establecen y qué tipo de alianzas construyen estos actores?
-  ¿Qué estrategias de incidencia utilizan para que sus posiciones sean tomadas en 

cuenta, o se conviertan en políticas públicas, o en ordenanzas que dicta el municipio?
-  ¿Con qué recursos cuentan o qué recursos movilizan, cuándo y en qué momentos?
-  ¿Qué buscan, qué persiguen, qué impulsan y qué defienden?
-  ¿Dónde y en qué momento intervienen, en qué espacio y para qué? 

•  Se propone conformar cinco equipos considerando la proporcionalidad en el 
número y género para su composición, quienes trabajarán en función de la 
siguiente distribución de los actores presentes en el municipio:

-  Equipo 1, elaborará el mapa de actores políticos; 

- Equipo 2, elaborará el mapa de actores sociales;

-  Equipo 3, elaborará el mapa de actores económicos;

-  Equipo 4, elaborará el mapa de actores cívicos;

-  Equipo 5, elaborará el mapa de actores estatales-públicos;

-  Otros si hubieran…

El objetivo es que cada equipo elabore su mapa de actores respondiendo a las 
preguntas guías. Una vez presentado el trabajo en plenaria se van pegando en 
una pizarra o pared los mapas, de manera que al finalizar puedan visualizarse 
globalmente el conjunto de mapas de actores. Sobre ese escenario, se invitará al 
debate sobre la gobernanza local en el municipio, indicando:

-  ¿Cuándo se la pone en práctica? ¿En qué contexto?
-  ¿Quiénes son los mayores beneficiados a nivel local con este ejercicio de gobierno? 

Analizar por qué.
-  ¿ La situación es a favor de las comunidades? Si no, ¿como podría revertirse?

dinámiCa: mapeando los aCtores 
en mi muniCipiotal lercito 8
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Este ejercicio colectivo permite ilustrar que la vida en sociedad no se da por azar, que 
existen actores de diferentes características que van configurando las relaciones y 
determinando el horizonte que se establece en ellas, es decir, lo que persiguen lo van 
imponiendo como si fuera el modelo deseado por todos.

Si se asume conciencia de ello, la participación activa de las comunidades, de sus 
organizaciones y de la fuerza social de la que son portadoras, se podrá influir e incidir 
en el país. De esta manera, en la democracia que se quiere construir, así como en la 
política y la legislación pública, en la gestión de los servicios básicos, en el respeto a 
las comunidades y sus territorios, se podrá iluminar otro camino, otros horizontes: 
empezando desde la comunidad, el territorio, llegando al municipio para ir tejiendo 
una gobernanza de abajo hacia arriba

dinámiCa: mapeando los aCtores 
en mi muniCipio (ContinuaCión)tal lercito 8

2.4. gobeRnabilidad
Gobernabilidad es un término que se confunde algunas veces con gobernanza o se los utiliza de 
manera indistinta. Sin embargo, si bien son conceptos muy relacionados, no significan lo mismo, es 
decir, no son sinónimos; tampoco son excluyentes y más bien son complementarios.

Gobernabilidad se refiere a la capacidad de los Estados para gobernar en democracia.

2.4.1. las características de la gobernabilidad

Podría decirse que un gobierno eficiente, con alta gobernabilidad, será un mejor moderador de las relaciones 
de gobernanza, de tal manera que la gobernabilidad es de alguna manera una condición para promover 
una gobernanza democrática; a su vez, formas de gobernanza democráticas fortalecerán la gobernabilidad 
(Relaciones y diferencias entre gobernanza y gobernabilidad, s.f.).

Es decir, si se analiza la gobernabilidad de un sistema, implica analizar el de la gobernanza: la 
identificación del mapa de actores, sus expectativas, sus conflictos, sus estructuras y sus procesos 
de interacción, es decir, desde dónde y cómo se relacionan los actores y las instituciones políticas.

La particularidad de la gobernabilidad está en que es una cualidad propia ejercida por el Estado 
representado en el gobierno y su institucionalidad (nacional, departamental, local), según la cual, 
las instituciones del Estado actúan de manera “eficaz-eficiente” dentro de su espacio buscando la 
estabilidad, lo que es considerado legítimo-legal por la ciudadanía, situación que permite el libre 
ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo; es decir, 
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es la habilidad del gobierno para gobernar y lograr aceptación a sus decisiones por parte de la 
ciudadanía (legitimidad), convencerla que sus definiciones son legítimas.

Asimismo, es la capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas a través de 
toda la institucionalidad del gobierno, o sea de la red institucional política cuando hay situaciones 
conflictivas o de crisis. A ello se debe que mientras más capacidad demuestra un gobierno de 
gestionar o controlar estas situaciones más eficaz y eficiente es (Ibíd.). Por tanto, la gobernabilidad 
asume los conflictos que se producen u ocurren entre actores en la sociedad como una dimensión 
fundamental que permite interpretar la dinámica de las reglas, los procedimientos o fórmulas 
de gobernar (gobernanza) llamadas a asegurar la gobernabilidad en un momento y un sistema 
sociopolítico dado (Prats en IIG 2003: 29. Cit. en Mayorga y Córdova, 2007).

Por ello puede decirse que la gobernabilidad es un concepto dinámico, pues va cambiando en la 
medida que el gobierno procesa los conflictos, adapta reglas con mayor eficiencia y ajusta fórmulas 
y procedimientos de cómo gobernar ante determinadas circunstancias. En la medida que el gobierno 
gestiona los conflictos y se acomoda a las circunstancias para generar estabilidad, la calidad de la 
gobernabilidad existente es mayor.

Entonces, la gobernabilidad debe ser entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de 
las demandas de la sociedad y la capacidad del sistema político (Estado/gobierno) para responderlas de 
manera legítima y eficaz (Camou, 2001: 36. Cit. en Ibíd.).

Esto involucra una serie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes o los actores estratégicos de 
una sociedad, en torno al papel del Estado y sus políticas públicas estratégicas, sobre las reglas e 
instituciones del juego político, sobre la cultura política, en función y atención a la estabilidad política. 
La gobernabilidad juega aquí un papel importante, porque sería el grado en que las relaciones 
entre los actores estratégicos obedecen a determinados procedimientos o fórmulas estables y 
mutuamente aceptadas (Mayorga y Córdova, 2007).

¿pero quiénes serían las élites dirigentes o los actores estratégicos según el concepto? 

Los actores estratégicos o élites dirigentes son todo individuo, organización o grupo con recursos de 
poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma 
de decisiones y de solución de conflictos colectivos (Prats en IIG 2003: 28. Cit. en Mayorga y Córdova, 
2007). Es decir, son aquéllos capaces de socavar la gobernabilidad, interfiriendo en la economía y en 
el orden público mediante el uso de recursos de poder. 

Siguiendo al autor, este señala que en América Latina son actores estratégicos los siguientes: el 
gobierno, el ejército, la burocracia y las empresas estatales (Estado), las asociaciones empresariales, 
los sindicatos de trabajadores, las organizaciones campesinas, la Iglesia y otros grupos de interés 
(sociedad) y los partidos políticos.

Sin embargo, bajo el concepto de gobernabilidad, el gobierno no estaría en el mismo nivel que los 
otros actores estratégicos, porque la noción de gobernabilidad está asociada a una capacidad mínima 
de gestión eficaz y eficiente y de autoridad que tendría que tener el poder ejecutivo frente a los otros 
poderes del Estado y la sociedad misma (Calderón en Camou, 2001: 265. Cit. en Ibíd.). De no ser así, 
nadie le haría caso y no podría intervenir para generar condiciones de estabilidad.
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Con el propósito de incentivar el análisis crítico de los conceptos e ir fijando 
el conocimiento, se sugiere un debate invitando a responder las siguientes 
preguntas:

-  ¿Consideran que la gobernabilidad admite el principio de autoridad del gobierno? 
¿Por qué?

- ¿Cuál es el alcance de este principio de autoridad?
- ¿Cómo se expresaría según ustedes este principio de autoridad? ¿En qué casos?
- ¿Es legítimo que el gobierno goce de esta cualidad? ¿Por qué?
-  ¿Implica el principio de autoridad del gobierno hacer respetar el orden constitucional 

y además, definir, orientar, mandar, aplicar, gestionar para llevarlo a cabo?
-  El principio de autoridad también hace referencia a la facultad que tiene el gobierno 

de recurrir al uso de la fuerza? ¿Por qué? ¿En qué casos consideran ustedes?

¿es lo mismo autoridad  
y uso de la fuerza?tal lercito 9

2.4.2. dimensiones del concepto

El concepto de gobernabilidad tiene dimensiones clave como la legitimidad, la representatividad, la 
eficiencia/eficacia y la estabilidad, a saber:

 •  La legitimidad es una cualidad de la gobernabilidad que hace referencia a la calidad de 
la acción gubernamental. En la medida que dicha acción tenga mayor aceptación por la 
sociedad será más legítima, por tanto la gobernabilidad será de mayor calidad.

 •  La representatividad está referida a la capacidad gubernamental de adoptar medidas 
y/o reglas que buscan la satisfacción del conjunto de actores. En tal proporción, si dichas 
reglas recogen y responden a un conjunto amplio y cada vez mayor de la sociedad serán 
más representativas.

 •  La eficiencia/eficacia es una propiedad de los sistemas políticos, definida por su capacidad 
para alcanzar objetivos prefijados al menor costo posible.  

 •  La estabilidad tiene que ver con la previsible capacidad del sistema de durar en el tiempo, 
puesto que un sistema es estable cuando tiene capacidad para transformarse a través de 
su adaptación a los desafíos que provienen de su entorno.

La gobernabilidad implica entonces la conformación de una matriz institucional que expresa la 
estabilidad o equilibrio del sistema sociopolítico. Cuando es incapaz de procesar el conflicto entre 
actores ingresa en una situación de crisis que exige no solamente una modificación de reglas o 
procedimientos, sino de la propia matriz institucional. De ahí que la gobernabilidad sea el equilibrio 
dinámico entre demandas sociales y respuestas gubernamentales/estatales. 

A la luz de este concepto podría analizarse el caso boliviano…
Recuérdese lo vivido en Bolivia desde que se impuso el modelo neoliberal en el año 1985 con el 
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Decreto Supremo 21060. Este cambió las reglas del juego modificando el manejo de la economía 
al liberalizarla, provocando despidos, privatizaciones, relocalizaciones, cierre de las minas y 
de industrias metalúrgicas, apertura de la Amazonía a la petroleras, etc. Esta situación generó 
descontento social y una crisis prolongada que alcanzó su pico más alto a partir del año 2000, y que 
finalmente condujo a la recomposición de un nuevo pacto político en el 2009 con la aprobación de la 
Constitución Política del Estado (CPE).

Pueden recordarse como hitos de este proceso: los niveles de insatisfacción popular, las demandas 
de diversos actores frente a las políticas neoliberales-extractivistas que llevaron a un escenario de 
conflicto social provocando la guerra del agua, la guerra del gas, la expulsión de Goni, las sucesiones 
constitucionales de dos presidentes, etc.; es decir, una serie de eventos que demuestran que la 
matriz institucional del Estado boliviano era incapaz de procesar el conflicto, de gestionarlo, de 
responder satisfactoriamente a las demandas sociales del pueblo. 

En otras palabras, ya no podía garantizar esta matriz la estabilidad en el país a pesar de haber 
recurrido incluso al uso de la fuerza en su intento por recomponerse. Más bien, dicha situación 
evidenció que se había entrado en una crisis general de ingobernabilidad (económica, política, 
institucional, social, regional), por tanto requería modificación. 

Y ustedes…
¿conocen otros ejemplos en los que podría aplicarse el concepto de gobernabilidad?

2.4.3. Riesgos de la gobernabilidad 

La gobernabilidad alude a la toma de decisiones por el gobierno y a la capacidad de ejercer autoridad 
para ponerlas en práctica (Orozco, s.f.). En tal sentido, puede advertirse que el concepto tiene un sesgo 
donde se privilegia la acción gubernamental: la capacidad del gobierno para decidir las cuestiones 
fundamentales en perspectiva de mantener el equilibrio en las relaciones sociales, decidir las 
prioridades de gobierno y lograr el acatamiento de sus disposiciones por parte de los miembros de 
la sociedad. Es pues, fundamentalmente, una relación que va del gobierno a la sociedad (Martínez, 
2010). Podría decirse en sentido vertical de arriba hacia abajo.

Muchas veces a título de gobernabilidad se aplican políticas para mantener la paz social recurriendo 
a las fuerzas del orden para garantizar la estabilidad. O el gobierno pacta con sectores políticos 
contrarios a su ideología, es decir con partidos de oposición para mantener un cierto nivel o apariencia 
de bienestar y conformidad con las decisiones del gobierno: es lo que se llama la democracia pactada.

Siguiendo en Bolivia…
En este caso, también puede reflejarse en la historia reciente de la democracia boliviana el uso del 
concepto en nombre de la paz y la estabilidad, donde partidos de izquierda como el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) terminaron co-gobernando con partidos de derecha como Acción 
Democrática Nacional (ADN) durante dos períodos (1989 - 1993 y 1998 - 2002): esto ilustra el riesgo de 
que a título de gobernabilidad se borran las fronteras ideológicas y ya no se reconoce quién es quién. 

Y ustedes…
¿conocen otros ejemplos de la democracia pactada que se dio en bolivia en el período que va de 
1985 a 2005? ¿Quiénes gobernaron, qué pactos se hicieron, cómo los bautizaron? 
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al final, ¿cuál sería la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad? 

La diferencia es que la gobernabilidad se presenta como la habilidad de gobernar el sistema 
buscando la estabilidad del sistema, modelando y adaptando reglas y fórmulas aplicadas desde 
la iniciativa gubernamental, las cuales son aceptadas por la sociedad quien otorga legitimidad a la 
acción del Estado, por lo tanto las acepta. Mientras que la gobernanza es el arte de gobernar, es el 
estilo o la manera que adopta un gobierno y los procesos que se establecen entre los actores para 
adoptar determinados acuerdos o decisiones en temas que les afectan o son de su interés, así como 
las políticas públicas y legislación.

Fuente: http://www.4shared.com/photo/6fc2rJfD/Hands_in_the_air.html
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•  La actividad consiste en estructurar una obra de teatro en la cual se de rienda 
suelta a la imaginación y creatividad, creando personajes y mensajes en torno 
a esta temática: tierra y soberanía alimentaria. Ambos aspectos son bastante 
conflictivos en el país por la diversidad de intereses presentes.

•  El objetivo del teatro es llevar a escena los conocimientos y experiencias 
compartidos durante la Unidad II y relacionarlos con temáticas abordadas 
en otros módulos, a fin de que los conceptos, enfoques, debates y discusiones 
puedan fijarse-retenerse de manera amena y constructiva.

•  Como sugerencia se proponen los siguientes actores sociales participantes del diálogo 
nacional, así como, algunos elementos claves de sus posiciones. Pero siéntanse libres 
de cambiar o crear nuevos actores y posiciones conforme sus criterios.

Campesinos    Acceso a la tierra, apoyo producción campesina 
Indígenas    Defensa y acceso a territorio, apoyo producción 
Asalariados del campo    Trabajo y salario digno en el campo
Sin Tierra    Distribución de tierra, acceso
Pequeños productores agrícolas  Apoyo, créditos, mercados, tecnología
Intermediarios    Precios, buenos caminos, mercados
Agroindustriales   Liberalización de la tierra vía mercado , fomento
Ganaderos    Liberalización de la tierra, créditos, fomento
Exportadores    Acceso a tierras, no aranceles, impuestos
Empresarios    Fomento a las inversiones 
Consumidores    Acceso a alimentos baratos y sanos
Ambientalistas    Disminución de la frontera agrícola
Universidades    Apoyo a la investigación y desarrollo de tecnologías
Ong’s     Apoyo técnico a campesinos, indígenas, otros 
Centros especializados   Desarrollo de nuevas tecnologías, semillas
Transnacionales   Monocultivo, semillas transgénicas, químicos 
Gobierno y Ministerios relacionados ¿?

•  Se sugiere que en la obra de teatro pueda evidenciarse aspectos que hacen referencia 
al concepto de democracia, gobernanza, gobernabilidad y resolución-transformación 
de conflictos. Es importante que al final de la obra pueda analizarse en qué momento 
y cuándo se evidencian el uso o el recurso a estos conceptos, en qué actos es posible 
identificarlos. De igual manera, debe quedar explícito cuál fue el enfoque sobre 
conflictos, empleado en el proceso de diálogo nacional con los distintos actores.

teatro: diálogo naCional 
por la tierra y la soberanía 
alimentaria tal lercito 10

2.5. SínTeSiS de la unidad ii
Con el propósito de retener los conceptos abordados en la presente unidad y además, establecer 
relaciones con la Unidad I sobre Democracia (del presente Módulo) y la Unidad III sobre Resolución 
y transformación de conflicto (del Módulo 9), se invita a participar de la siguiente actividad.
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unidad iii - deRecHoS y paRTicipación
La presente unidad aborda los derechos que tienen las personas, las comunidades y los pueblos 
para intervenir en la democracia, participando en el marco del ejercicio pleno de los derechos 
que establece la Constitución Política de Estado (CPE), en tanto sujetos individuales, como sujetos 
colectivos.

3.1. ¿poR Qué HablaR de la nueva cpe cuando Se aboRdan loS deRecHoS?
La CPE es la norma máxima que rige en el país, por eso se la conoce como “Ley Madre” o "Carta 
Magna”. Es una ley fundamental puesto que ella orienta, guía y proyecta el tipo de país que se quiere 
construir. Ahí está establecido el modelo de Estado y la forma de gobierno que se adopta para 
impulsarlo, así como los valores y principios que se asumen como rectores de la vida en sociedad.
En esta “Carta Magna” también están contemplados los derechos que gozan las personas individuales 
y colectivas para ejercer y vivir en ese Estado que se quiere construir, así como los deberes que se 
deben cumplir. 

Ambos, DERECHOS y DEBERES otorgan a las personas, a la ciudadanía, a los pueblos, la potestad de 
intervenir con toda legitimidad y legalidad en la democracia a partir de las iniciativas propias y de los 
mecanismos de participación que se han establecido; es decir, conceden un poder que hay que saber 
ejercer con responsabilidad y en algunos casos, defender y exigir para que se cumplan.

Asimismo, es importante recordar que de la CPE se desprende todo el desarrollo legislativo 
posterior. Es un texto que inspira políticas públicas y a partir del cual se construyen normas con el 
objetivo de poner en práctica o llevar a la realidad lo que dice. Pero muchas veces quienes redactan 
las leyes y las políticas públicas ponen de lado ciertos derechos que están reconocidos en la CPE, 
se olvidan y/o pasan por encima de ellos. Entonces toca recordarles a quienes hacen leyes y emiten 
políticas públicas que los derechos que asisten a las personas, a la ciudadanía, a los pueblos son 
constitucionales, es decir, están escritos en la CPE; por tanto se respetan, se cumplen, se garantizan, 
porque están por encima de cualquier otra ley, son supremos. Pero si no conocemos los derechos 
cómo podemos defenderlos y exigir que se garantice su cumplimiento. 

Además, es importante saber que a pesar que todo país y toda democracia debe respetar derechos 
elementales, no todas las Constituciones reconocen los mismos derechos, porque no todas proyectan 
el mismo país.

La nueva Constitución Política del Estado entró en vigencia el 7 de febrero del 2009, fecha 
en la que fue promulgada por el Presidente Evo Morales Ayma, tras ser aprobada en un 

referéndum el 25 de enero del 2009, con el voto aprobatorio del 61,43% del total de votos. 
Quiere decir que este nuevo pacto político-social, goza de una alta legitimidad. El pueblo 

boliviano se siente reflejado en él, porque es representativo de las demandas de los 
diversos sectores sociales, sobre todo de los más excluidos de la historia del país desde  

su fundación en 1825: los pueblos indígenas.
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3.1.1. ¿Qué tipo de país proyecta la nueva cpe de bolivia?

La CPE funda el nuevo Estado denominado Plurinacional sobre la base de un nuevo pacto social y 
político, proyectando así un país que se asume tal como es, con toda su diversidad socio-cultural, 
política, organizativa, económica, regional, religiosa, ambiental. Se propone fundar un nuevo Estado, 
basado en valores y principios que reflejen el conjunto de la sociedad boliviana, sobre todo incluyendo 
a las mayorías indígenas, campesinas y sectores populares que fueron borrados en el conjunto de 
leyes y Constituciones que tuvo el país. 

3.1.2. ¿por qué plantea esto la nueva cpe?

La CPE busca romper las bases sobre las que se construyó el Estado desde su fundación, sustentado 
en un modelo de Estado monocultural, único, centralista y uniforme, impuesto en el país por las 
élites dominantes después de la colonia y vigente en todo el período republicano (184 años), el cual 
se basó en la idea falsa de que el país estaba o debía estar constituido sobre la base de una sola 
cultura nacional, un solo pueblo y un solo territorio. En busca de este sueño racista, se desplegaron 
múltiples esfuerzos de aniquilación y/o asimilación de aquellos pueblos que sobrevivieron a la 
barbarie colonial, buscando una homogenización y blanqueamiento de la sociedad. Para ello había 
que destruir todo vestigio de diferencia basándose en criterios raciales, porque se consideraba al 
indígena como resabio del pasado, atrasado, salvaje, sin alma, sin idioma… en ese esfuerzo el Estado 
boliviano se llevó más de 180 años.

En todo caso, el modelo de Estado que se impuso en Bolivia antes del 2009 se construyó bajo una sola 
mentalidad, una sola cultura, imponiendo una sola visión sobre la forma de ejercer los derechos, 
de participar, de intervenir en los asuntos del Estado, en fin… el Estado se moldeó a los intereses 
y beneficios de las élites dominantes. La República reprodujo los mismos esquemas de exclusión 
social y dominación económica que había en la Colonia. Por eso se dice que el Estado, a pesar de 
la independencia, seguía siendo colonial en su forma de pensar y establecer las relaciones en la 
sociedad, porque habían ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y hasta de tercera…

También es importante señalar que ese modelo de Estado que se intenta romper, estableció una 
forma de relación con la naturaleza donde el hombre tenía que dominarla, explotarla y aprovecharla,  
ya que eso conduciría al progreso de la nación. Esto rompía así con la relación histórica que los 
pueblos indígenas y las naciones originarias tenían con la naturaleza, la tierra, el territorio y que hoy 
siguen mantiendo y defendiendo, cuando plantean derechos para la madre tierra, la pachamama, la 
casa grande y el vivir bien como una posibilidad diferente a esta idea de progreso y mal desarrollo.

I)  la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. 
La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica 
y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. …tendrá lugar con respeto a las 
diferencias y en igualdad de condiciones.

II)  el Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario 
campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y 
cosmovisiones. 

III)  será responsabilidad fundamental del Estado es de preservar, desarrollar, proteger  
y difundir las culturas existentes en el país (Art. 98, CPE).
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3.1.3. ¿Qué persigue el estado plurinacional? 

Busca superar el Estado monocultural y colonial que lo precedió. Para ello, la nueva Constitución 
Política del Estado en su Artículo 9 define los fines y funciones esenciales de este nuevo Estado:

 1)  constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación 
ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

 2)  garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las 
personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo 
intracultural, intercultural y plurilingüe.

 3)  reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la 
diversidad plurinacional. 

 4)  garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en esta Constitución. 

 5)  garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

 6)  promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e 
impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva 
en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el 
bienestar de las generaciones actuales y futuras.

¿y a nivel internacional qué país se proyecta en la cpe?

Bolivia se asume como un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la 
paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al 
conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno 
respeto a la soberanía de los Estados. También rechaza toda guerra de agresión como instrumento de 
solución a los diferendos y conflictos entre Estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso 
de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. Asimismo, prohíbe la instalación 
de bases militares extranjeras en territorio boliviano (Art. 10).

3.1.4. ¿de qué otra manera la cpe rompe con el estado monocultural y colonial?

 •  Superando la idea del derecho clásico centrado en la persona en tanto individuo y ciudadano.
Reconoce que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los 
bolivianos (sujetos individuales), pero también por las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas (sujetos colectivos) que en 
conjunto constituyen el pueblo boliviano (Art. 3). Con esta diferencia también se reconoce 
derechos colectivos específicos que se verán más adelante.

	 •		Superando los errores del pasado no privilegia ninguna religión.  
Respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con las cosmovisiones 
que existen. También establece la independencia del Estado de la religión (Art. 4).

	 •		Superando la imposición del castellano incorpora oficialmente los 36 idiomas ya hablados.    
Reconoce como idiomas oficiales el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos. Asimismo, establece que el gobierno plurinacional y los 
gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser 
el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, 
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las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los 
demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos 
debe ser el castellano (Art. 5).

 •  Superando la visión militar en los símbolos patrios incluye otros de los pueblos.  
Reconoce además de los símbolos patrios que ya se tenían como la bandera tricolor: rojo, 
amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas, la escarapela y la flor de la kantuta; 
a la wiphala (símbolo de los pueblos originarios de tierras altas: aymaras y quechuas); y la 
flor del patujú (símbolo de tierras bajas) (Art. 6). 

•  Se propone dar lectura al siguiente testimonio registrado en un taller de 
socialización sobre la nueva CPE, posteriormente se sugiere abrir un debate 
sobre qué aprendizaje nos deja:

En 1825 cuando se fundó Bolivia, en la foto no salimos todos los que vivíamos en esta patria, 
menos los que pusieron el cuero para liberarnos de la colonia… los indios como nos llamaban. 
Hoy si nos toman la fotos, salen no sólo los blancos ni los doctores, sino, los que venimos de la 
tierra, los que traemos el color del barro y la arcilla en la piel, los más pintaditos y los negros… 
hoy estamos todos ahí en ese libro que ha fundado el nuevo Estado Plurinacional… hoy es 
deber nuestro construir esta democracia de colores (Comunario del Territorio Indígena 
Chiquitano de Monte-Verde, 2008).

•  Para la ronda de discusión se sugieren las siguientes preguntas motivadoras: 

- ¿Qué opinan ustedes sobre este testimonio? ¿Qué aprendizaje nos deja?
- ¿Saben cuántos pueblos son parte del Estado Plurinacional?
- ¿Saben dónde habitan, qué idiomas hablan, qué prácticas tienen?
-  ¿Se está cumpliendo la nueva CPE? ¿En qué aspectos se cumple y en cuáles no?

testimonio desde monte verdetal lercito 11

en bolivia, los idiomas que se hablan además del castellano, son los siguientes:

Tierras altas
(Altiplano - Valles)

Aymara, machajuyai-kallawaya, puquina, 
quechua y uru-chipaya.

Tierras bajas
(Amazonía - Oriente - Chaco)

Araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, 
chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, 
itonama, leco, machineri, maropa, mojeño-trinitario, 
mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, 
sirionó, tacana, tapiete, toromona, weenhayek, yaminawa, 
yuki, yuracaré y zamuco.
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El Módulo 6 de este programa de formación para ecolíderes y ecoliderezas desarrolla los aspectos de 
la diversidad social y cultural que caracterizan a la sociedad boliviana, profundizando en contenidos 
relativos a la interculturalidad y pueblos originarios.

3.2. democRacia y deRecHoS
La democracia en su aplicación genera el estado de derecho, el cual no es más que la vigencia y 
realización plena de los derechos humanos de la persona (individuo), la ciudadanía, las colectividades, 
así como de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Quiere decir entre otras cosas, que el Estado de derecho (institucionalidad) respeta y aplica la CPE y 
las leyes; las difunde, las promociona y garantiza. Asimismo, un estado de derecho se refleja cuando 
un gobierno emplea la legalidad para dialogar, concertar, consensuar en vez de usar la fuerza para 
resolver conflictos; otro caso podría ser cuando se garantiza el debido proceso para un acusado y se 
presume su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad; o cuando se recurre a las urnas 
según los períodos y casos previstos para ello.

3.2.1. los derechos humanos

En cuanto a los derechos humanos estos son indivisibles e interdependientes, están relacionados 
entre sí. Por ejemplo, constituye una violación a los derechos económicos, sociales y culturales 
cuando un Estado-gobierno no protege el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre su 
territorio; cuando no se brinda educación a una población determinada; o cuando no se presta 
atención médica de manera equitativa a todos los rincones del país. Pero estas violaciones también 
están relacionadas con los derechos civiles y políticos. Igualmente, el pleno disfrute del derecho a 
la libre expresión, a la participación, requerirá de esfuerzos en el plano de la educación, ya que es 
más difícil para alguien que no sabe leer ni escribir ser parte activa de procesos políticos; el derecho 
a la vida demandará tomar medidas encaminadas a garantizar el agua potable, la reducción de la 
mortalidad infantil, las epidemias y la malnutrición.

3.2.2. ¿Qué dice la cpe sobre los derechos?

La CPE establece en su Artículo 13 que los derechos reconocidos son inviolables, universales, 
interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y 
respetarlos (Parágrafo I). Además, no pueden ser entendidos como negación de otros derechos que 
no estén incluidos en la CPE (Parágrafo II). Es importante señalar que la clasificación de derechos 
contenida en la CPE no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros, 
igualmente que en el orden interno prevalecen los tratados y convenios internacionales ratificados 
por el país en materia de derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción. 
Los derechos y deberes de la CPE se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Bolivia (Parágrafo III).

También, la CPE en su Artículo 14 señala que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica 
y goza de los derechos reconocidos sin distinción alguna (Parágrafo I). Indica que el Estado prohíbe y 
sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad 
de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 
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filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 
embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona (Parágrafo II).

Finalmente, expresa que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación 
alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos, las leyes y los tratados internacionales de derechos 
humanos (Parágrafo III, Art. 14).

3.3. ¿cómo eSTán oRganizadoS loS deRecHoS en la cpe?
La CPE tiene un amplio Catálogo de Derechos; se dice que es uno de los más completos que hay.  
No obstante, habría que analizar si se cumple, si conocemos todos los derechos que contiene, si los 
ejercemos y si los exigimos cuando están siendo olvidados por los gobernantes. 

Como ya se ha señalado, la clasificación de los derechos en la CPE no expresa ninguna jerarquía, 
superioridad o preferencia de unos sobre otros. La siguiente tabla presenta cómo están organizados 
los derechos en la Constitución de Bolivia e incluye una referencia de los mismos (Centro de Estudios 
Constitucionales, 2013):

derechos fundamentales

Son los derechos ligados a la dignidad de la persona 
humana dentro del Estado y la sociedad. Estos no son 
creados por el poder político ni por la CPE, se imponen  
al Estado y la CPE los reconoce pero no los crea.  
Es decir, son aquellos derechos inherentes al ser 
humano, pertenecen a toda persona en razón a su 
dignidad humana (condición humana).

derechos civiles y políticos

Son aquellos que protegen las libertades individuales 
de su atropello injustificado por parte del poder, es 
decir protegen a las personas de los abusos de poder y 
garantizan la capacidad de la ciudadanía para participar 
en la vida civil y política del Estado en condiciones 
de igualdad y sin discriminación. Se los conoce como 
derechos individuales y también cívicos.

derechos de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos

Estos derechos corresponden a una nación originaria o 
un pueblo indígena, garantizan que su cultura, idioma, 
espiritualidad, organización social, política y territorial 
se mantengan vivas, asegurando las condiciones para el 
bienestar colectivo y la reproducción de su identidad y 
tradición histórica en tanto sujeto colectivo.
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derechos sociales y económicos

Son derechos que se refieren a cuestiones básicas para 
la dignidad humana, son un complemento de los derechos 
civiles y políticos y consideran al ser humano como 
parte de la sociedad. Al igual que los derechos civiles y 
políticos están incluidos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948 y su desarrollo está en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC) de 1966. Por ello se considera que 
son derechos que se derivan directamente de tratados 
internacionales y están protegidos por ellos, a nivel 
nacional la CPE los garantiza. Estos derechos al igual que 
los otros derechos humanos, son derechos que tiene todo 
ser humano desde que nace.

derechos educación, 
interculturalidad y derechos 
culturales

A estos derechos se los ubica como parte de los 
anteriores, aunque la CPE los ha colocado en un capítulo 
aparte. Estos derechos están orientados a asegurar el 
disfrute y acceso a la cultura en un sentido amplio, y de 
sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad 
humana y no discriminación; incluye los derechos 
relativos a la educación, su acceso, el arte, el patrimonio 
cultural, la producción cultural y artística. El Estado los 
promueve, así como garantiza el derecho a participar de 
las diversas culturas en el marco de la interculturalidad.

los que se refieren a la inTegRidad 
como seres humanos/as (art. 15).

I.  Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad 
física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni 
sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 
humillantes. No existe la pena de muerte.

II.  Todas las personas, en particular las mujeres, 
tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o 
psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III.  El Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género 
y generacional, así como toda acción u omisión que 
tenga por objeto degradar la condición humana, causar 
muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, 
tanto en el ámbito público como privado.

IV.  Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición 
forzada por causa o circunstancia alguna.

V.  Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni 
esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas.

3.3.1. ¿Qué derechos fundamentales tenemos? 
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los que se refieren a cueSTioneS 
báSicaS para la vida humana  
(art. 16).

I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

II.  El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 
alimentaria, a través de una alimentación sana, 
adecuada y suficiente para toda la población.

los que se refieren a la calidad de 
vida (arts. 17, 18, 19 y 20). 

Artículo 17:

Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos 
los niveles de manera universal, productiva, gratuita, 
integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 18:

I.  Todas las personas tienen derecho a la salud.

II.  El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud 
de todas las personas, sin exclusión ni discriminación 
alguna.

III.  El sistema único de salud será universal, gratuito, 
equitativo, intracultural, intercultural, participativo, 
con calidad, calidez y control social. El sistema se 
basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 
corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas 
públicas en todos los niveles de gobierno.

Artículo 19:

I.  Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda 
adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria.

II.  El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá 
planes de vivienda de interés social, mediante sistemas 
adecuados de financiamiento, basándose en los 
principios de solidaridad y equidad. Estos planes se 
destinarán preferentemente a familias de escasos 
recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural.

Artículo 20:

I.  Toda persona tiene derecho al acceso universal y 
equitativo a los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones.

II.  Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles 
de gobierno, la provisión de los servicios básicos a 
través de entidades públicas, mixtas, cooperativas 
o comunitarias. En los casos de electricidad, gas 
domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el 
servicio mediante contratos con la empresa privada. 
La provisión de servicios debe responder a los criterios de 
universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura 
necesaria; con participación y control social.

III.  El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos 
humanos, no son objeto de concesión ni tización y están 
sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.
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3.3.2. derechos civiles y políticos 

Por la relación directa que tienen estos derechos con los temas abordados en este Módulo sobre 
Democracia y Gobernanza, se los presentará de manera amplia, ya que son estos derechos los que 
permiten a las personas asumir su ciudadanía y participar en la vida democrática de un Estado.  
Los derechos civiles y políticos son pues los reconocidos a las y los ciudadanas/os y se conceden dentro 
de los límites territoriales de un Estado, buscan la realización plena de la condición de ciudadanía.  
La CPE separa en dos secciones estos derechos y los organiza de la siguiente manera:

deRecHoS civileS

artículo 21 Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

1. A la autoidentificación cultural.

2.  A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.

3.  A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en 
forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.

4.  A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.

5.  A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier 
medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.

6.  A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla 
libremente, de manera individual o colectiva.

7.  A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio 
boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.

artículo 22 La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas 
es deber primordial del Estado.

artículo 23 I.  Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad 
personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para 
asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las 
instancias jurisdiccionales.

II.  Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. 
Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención 
preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. 
Estas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de 
su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados 
para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad.

III.  Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo 
en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del 
mandamiento requerirá que este emane de autoridad competente y que 
sea emitido por escrito.

IV.  Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser 
aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento.  
El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad 
judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el 
plazo máximo de veinticuatro horas.
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deRecHoS civileS (continuación)

artículo 23 V.  En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será 
informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como 
de la denuncia o querella formulada en su contra.

VI.  Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de 
personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar 
en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará 
lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley.

artículo 24 Toda persona tiene derecho a la petición (información) de manera individual 
o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y 
pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la 
identificación del peticionario.

artículo 25 I.  Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de 
las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.

II.  Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las 
manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, estos no 
podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la 
investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad 
judicial competente.

III.  Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar 
conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las 
controle o centralice.

IV.  La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y 
comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal.

artículo 26 I.  Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar 
libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, 
directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o 
colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.

II. El derecho a la participación comprende:

1)  La organización con fines de participación política, conforme a la 
Constitución y a la ley.

2)  El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre 
y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los 
dieciocho años cumplidos.

3)  Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales 
se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el 
Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto 
igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.

4)  La elección, designación y nominación directa de los representantes de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus 
normas y procedimientos propios.

5) La fiscalización de los actos de la función pública.
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deRecHoS políTicoS

artículo 27 I.  Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a 
participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, 
y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del 
registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral.

II.  Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho 
a sufragar en las elecciones municipales, conforme a la ley, aplicando 
principios de reciprocidad internacional.

artículo 28 El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, 
previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida:

1)  Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en 
tiempos de guerra.

2) Por defraudación de recursos públicos.

3) Por traición a la patria.

artículo 29 I.  Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir 
asilo o refugio por persecución política o ideológica, de conformidad con las 
leyes y los tratados internacionales.

II.  Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será 
expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad, seguridad o 
libertad peligren. El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y 
expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por 
padres o hijos asilados o refugiados.

Es importante el conocimiento de estos derechos porque otorgan la posibilidad de participar, de elegir, 
de ser electos, de ejercer el control social y fiscalización a la función pública, así como el acceso a 
la información. Asimismo, garantizan la libertad, la propia opinión e ideología, la autoidentificación 
según la identidad cultural, organizarse políticamente... en fin, son la base de DERECHOS para ejercer 
la ciudadanía. 

En el país, la ciudadanía según el Articulo 144 de la CPE es un estatus que se adquiere a partir de 
los 18 años de edad, sin importar el nivel de instrucción, ocupación o renta de la persona (Parágrafo, I) y 
consiste: 1) en concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos 
del poder público, y 2) en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las 
excepciones que se establecen en las leyes (Parágrafo, II). Los derechos de ciudadanía se suspenden por los 
mismos motivos que se pierden los derechos políticos en la forma prevista en el artículo 28 (Parágrafo III).  

Todos los derechos a los que se ha hecho referencia se ejercen de manera individual y el Estado 
garantiza su realización a todas las personas por su condición de seres humanos/as y como individuos 
que viven en sociedad en tanto ciudadanas/os (sujeto individual). Existen también otros derechos que 
se ejercen de manera colectiva y que el Estado garantiza a las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos (sujeto colectivo).
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3.3.3. derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos

¿Quién es este sujeto colectivo llamado nación y pueblo indígena originario campesino? Es toda la  
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad 
y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española (Parágrafo I, Art. 30). 

¿y de qué derechos gozan?

En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con la CPE, las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos gozan de los derechos que establece la Constitución y las leyes (Parágrafo, II); los mismos que 
el Estado garantiza, respeta y protege (Parágrafo, III). Estos derechos se encuentran en el Artículo 30:

1) A existir libremente. 

2)  A su identidad cultural, creencia religiosa, 
espiritualidades, prácticas y costumbres, y a 
su propia cosmovisión.

3)  A que la identidad cultural de cada uno de sus 
miembros, si así lo desea, se inscriba junto 
a la ciudadanía boliviana en su cédula de 
identidad, pasaporte u otros documentos de 
identificación con validez legal.

4) A la libre determinación y territorialidad.

5)   A que sus instituciones sean parte de la  
estructura general del Estado.

6) A la titulación colectiva de tierras y 
territorios.

7) A la protección de sus lugares sagrados.

8)   A crear y administrar sistemas, medios y 
redes de comunicación propios.

9)    A que sus saberes y conocimientos 
tradicionales, su medicina tradicional, 
sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y 
vestimentas sean valorados, respetados y 
promocionados.

10)   A vivir en un medio ambiente sano, con 
manejo y aprovechamiento adecuado de los 
ecosistemas.

11)  A la propiedad intelectual colectiva de sus 
saberes, ciencias y conocimientos, así como 
a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12)   A una educación intracultural, intercultural y 
plurilingüe en todo el sistema educativo.

13)  Al sistema de salud universal y gratuito 
que respete su cosmovisión y prácticas 
tradicionales.

14)  Al ejercicio de sus sistemas políticos, 
jurídicos y económicos acorde a su 
cosmovisión.

15)  A ser consultados mediante procedimientos 
apropiados, y en particular a través de 
sus instituciones, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles. En este marco, 
se respetará y garantizará el derecho a la 
consulta previa obligatoria, realizada por el 
Estado, de buena fe y concertada, respecto a 
la explotación de los recursos naturales no 
renovables en el territorio que habitan.

16)  A la participación en los beneficios de la 
explotación de los recursos naturales en sus 
territorios.

17)  A la gestión territorial indígena autónoma, 
y al uso y aprovechamiento exclusivo de los 
recursos naturales renovables existentes 
en su territorio sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por terceros.

18)  A la participación en los órganos e 
instituciones del Estado.

¿y qué pasa con los pueblos indígenas originarios que están por desaparecer?

La CPE señala en su Artículo 31 que aquellas naciones y pueblos indígena originarios en peligro de 
extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus 
formas de vida individual y colectiva (Parágrafo, I). Asimismo, aquellas en aislamiento voluntario o no 
contactados, gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del 
territorio que ocupan y habitan (Parágrafos II).
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¿los afrobolivianos también tienen derechos?

Sí. El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos 
y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
(Art.33, CPE).

3.3.4. ¿Qué otros derechos reconoce la cpe?

En el Catálogo de Derechos de la CPE se incluyen y desarrollan otros derechos, los cuales no se 
amplían en esta Unidad pero se citan a efectos de su conocimiento. Además se hace referencia a sus 
artículos para facilitar su búsqueda en caso de consulta.

Respecto los derechos sociales y económicos:

 • Derecho al medio ambiente (art. 33 Al 34);

 • Derecho a la salud y la seguridad social (art. 35 Al 45);

 • Derecho al trabajo y al empleo (art. 46 Al 55);

 • Derecho a la propiedad (art. 56 Al 57);

 • Derechos de la niñez, adolescencia y juventud (art. 58 Al 61);

 • Derecho de las familias (art. 62 Al 66);

 • Derechos de las personas adultas mayores (art. 67 Al 69);

 • Derecho de las personas con discapacidad (art. 70 Al 72);

 • Derechos de las personas privadas de libertad (art. 73 Al 74); 

 • Derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores (art. 75 Al 76).

Con relación a los derechos sobre educación, interculturalidad y derechos culturales:

 • Educación (art. 77 Al 90);

 • Educación superior (art. 91 Al 97);

 • Culturas (art. 98 Al 102);

 • Ciencia, tecnología e investigación (art. 103);

 • Deporte y recreación (art. 104 Al 105);

 • Comunicación social (art. 106 Al 107).
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�  Se invita a reflexionar sobre el Catálogo de Derechos y a establecer relaciones 
entre ellos, construyendo una red de derechos en la que puedan identificarse 
aquellos que se vinculan de manera directa con el ecodesarrollo comunitario 
y la salud ambiental. El objetivo de tejer la red de derechos es construir 
una herramienta visual, útil y necesaria para el ejercicio del ecoliderazgo 
comunitario, así como promover un sentido de apropiación de los derechos 
que impulse el empoderamiento, la participación y la movilización de las 
comunidades para desarrollar procesos de ecodesarrollo y salud ambiental.

�  Se sugiere la conformación de grupos de trabajo y la distribución de materiales 
(papelógrafos y marcadores de colores) para cada grupo. La actividad consiste 
en dibujar (diseñar) una red de derechos al estilo de telaraña o la que prefieran. 
En ella se ubican los derechos y se establecen asociaciones, vínculos, relaciones 
de distintos tipos, niveles e intensidades (fuertes - débiles) que pueden ser 
representados por diversos colores.

A manera de guía se sugieren las siguientes preguntas:

-  ¿En el Catálogo de Derechos existen algunos que se refieran al ecodesarrollo  
y la salud ambiental? ¿Cuáles y por qué?

- ¿Qué problemáticas cubren estos derechos? ¿A quién o a qué protegen?
- ¿Con qué otros derechos se relacionan? ¿Por qué?
- ¿Con todos los derechos se relacionan de la misma manera? Si, no ¿Por qué?
-  ¿Para su efectiva realización qué debería hacer el Estado (los diferentes niveles  

de gobierno y sus instituciones)?
- ¿Qué deberíamos hacer nosotros para su efectivo cumplimiento?
-  ¿En materia de soberanía y seguridad alimentaria de qué manera podemos 

relacionar estos derechos identificados en la red?
-  ¿Respecto la problemática del agua de qué manera estos derechos inciden  

y/o favorecen? ¿Son realmente una herramienta?
 
�  Concluido el trabajo de grupos se comparte la red de derechos que cada uno tejió 

en plenaria. Luego se abre el debate sobre las interpretaciones de las relaciones 
entre los derechos y el ecodesarrollo y salud ambiental. 

tejiendo los dereChostal lercito 12

3.4. mecaniSmoS de la cpe paRa gaRanTizaR el cumplimienTo de deRecHoS
La CPE contempla las garantías constitucionales en caso de que los derechos no sean aplicados  
o cumplidos por los diferentes órganos estatales encargados de ello. Las personas y/o ciudadanas/os 
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acción de libertad Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es 
ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada 
de libertad personal, podrá interponer acción de libertad. Por ejemplo 
cuando una persona es detenida sin la orden de un juez.

acción de amparo 
constitucional

Tiene lugar contra actos u omisiones legales o indebidas de los 
servidores públicos (funcionarios), o de persona individual o colectiva, 
que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los 
derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Por ejemplo, cuando 
se pone en riesgo el derecho a la vida de cualquier persona.

acción de protección  
de privacidad

Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente 
impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de 
los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético 
o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que 
afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o 
familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer esta 
acción. Por ejemplo, cuando una persona tiene intervenida su línea de 
teléfono no se respeta su derecho a la privacidad.

acción de 
inconstitucionalidad

Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica 
contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar dicha acción 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. Cuando la 
sentencia declara inconstitucional una ley, decreto o cualquier género 
de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y 
surte plenos efectos respecto a todos. Por ejemplo, una comunidad 
que siente amenazada su propia sobrevivencia por una ley que otorga 
derechos de exploración y explotación minera o petrolera en su 
territorio puede recurriendo a la Constitución y los derechos que le 
asisten plantear una acción de inconstitucionalidad.

tienen la facultad de exigir el cumplimiento de derechos y pedir cuentas para establecer 
responsabilidades cuando lo consideren necesario en caso de una violación a los mismos.

3.4.1. ¿Qué son las garantías constitucionales?

Las garantías constitucionales son mecanismos y procedimientos legales para garantizar el respeto 
a todos los derechos individuales y colectivos reconocidos por la CPE, los que son directamente 
aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Para ejercerlos se establecen requisitos 
especiales mediante ley que permiten a las personas llevar a la práctica sus derechos e impedir 
abusos por parte de autoridades y personas particulares. 

3.4.2. ¿cuáles son las garantías constitucionales que tiene la cpe?

En la siguiente tabla se explican cuales son las acciones de defensa que están contenidas en el Título 4:  
Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa que reúne un conjunto de artículos (Art. 109 al 136) 
referidos a estos mecanismos:
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acción de cumplimiento Procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales 
o de la ley por parte de servidores públicos (funcionarios), con el objeto 
de garantizar la ejecución de la norma omitida. Por ejemplo, cuando 
alguna autoridad pública o funcionarios forestales no realizan la debida 
inspección en los bosques que se encuentran bajo planes de manejo 
forestal, haciendo caso omiso a la reglamentación y con ello se da lugar 
a que los empresarios madereros corten árboles que no tienen las 
medidas permitidas por ley. 

acción popular Aplica contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas 
individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos 
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 
seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar 
naturaleza reconocidos por esta Constitución. Por ejemplo, cuando las 
empresas mineras contaminan ríos por efecto de las actividades que 
realizan.

3.5. ¿la cpe Sólo conTiene deRecHoS o También Hay debeReS?
La CPE también establece los siguientes deberes en su Artículo 108, a saber:

1)  Conocer, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y las leyes.

2)  Conocer, respetar y promover los derechos 
reconocidos en la Constitución.

3)  Promover y difundir la práctica de los valores 
y principios que proclama la Constitución.

4)  Defender, promover y contribuir al derecho a 
la paz y fomentar la cultura de paz.

5)  Trabajar, según su capacidad física 
e intelectual, en actividades lícitas y 
socialmente útiles.

6)  Formarse en el sistema educativo hasta el 
bachillerato.

7)  Tributar en proporción a su capacidad 
económica, conforme con la ley.

8)  Denunciar y combatir todos los actos de 
corrupción.

9)  Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.

10)  Asistir, proteger y socorrer a sus 
ascendientes.

11)  Socorrer con todo el apoyo necesario, 
en casos de desastres naturales y otras 
contingencias.

12)  Prestar el servicio militar, obligatorio para 
los varones.

13)  Defender la unidad, la soberanía y la 
integridad territorial de Bolivia, y respetar 
sus símbolos y valores.

14)  Resguardar, defender y proteger el 
patrimonio natural, económico y cultural de 
Bolivia.

15)  Proteger y defender los recursos naturales 
y contribuir a su uso sustentable, para 
preservar los derechos de las futuras 
generaciones.

16)  Proteger y defender un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de los seres 
vivos.
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Se sugiere una ronda de participación abierta sobre los deberes establecidos en 
la Constitución Política del Estado y su relación con problemáticas vinculadas 
al ecodesarrollo y la salud ambiental. Para motivar la participación y recoger 
las distintas visiones se propone la modalidad de lluvia de ideas, invitando a 
reflexionar las siguientes preguntas:

-  ¿Existen deberes en la CPE relativos al ambiente? Si los hay, ¿cuáles son y qué  
establecen?

- ¿Quién debe cumplir estos deberes? ¿Somos vigilantes de su cumplimiento? 
-  ¿Qué relación guardan estos deberes con la problemática del agua o la seguridad  

y soberanía alimentaria?
-  ¿Qué hacer para lograr una efectivo cumplimiento de deberes a nivel de servidores 

públicos y la sociedad civil en general?

¿… y los deberes son una 
herramienta? tal lercito 13

3.6. paRTicipación y ciudadanía
La participación está vinculada directamente con los derechos políticos y el ejercicio de la ciudadanía, 
ya que hace referencia a la capacidad y posibilidad que tienen las personas para involucrarse en las 
decisiones públicas y políticas que se toman en un país, región, departamento o municipio; en ese 
caso se habla del ejercicio de la participación ciudadana.

3.6.1. ¿dónde y cómo podríamos participar?

La nueva CPE amplía la participación ciudadana, ya que incluye varios mecanismos para incluir a 
la ciudadanía en las decisiones que antes eran reservadas para los representantes elegidos bajo la 
democracia representativa. Ahora las bolivianas y bolivianos no sólo eligen a quienes van a gobernar 
y hacer las leyes (órgano ejecutivo y legislativo), sino que intervienen directamente en la configuración 
de la institucionalidad del Estado, en la elección de quienes aplican la justicia, administran las leyes y 
verifican que estas se cumplan según lo dispuesto en la CPE (órgano judicial); en la iniciativa ciudadana 
para proponer leyes, en el control social, en el cambio y revocatoria de mandatos, etc. En concreto:

	 •		Los	mecanismos	de	representación	se	han	ampliado.		  
No sólo se elije a presidenta/e, diputadas/os, alcalde/sa, concejalas/es, gobernador/a, asambleístas, 
sino a las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como del Tribunal 
Agroambiental, estos son elegidas y elegidas mediante sufragio universal (Art. 182, 188).

También los miembros del Consejo de la Magistratura se eligen mediante sufragio universal, y esta 
instancia se rige por el principio de la participación ciudadana (Art. 193, 194). 

	 •		La	revocatoria	de	mandato	es	un	mecanismo	de	la	ciudadanía.		 
Todos los cargos de elección son revocables, pueden solicitarse cuando haya transcurrido 
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la mitad del período de mandato, es decir procede por iniciativa ciudadana a solicitud de al 
menos el 15% de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora 
o servidor público (Art. 240).

	 •		La	CPE	no	se	toca,	al	menos	que	el	pueblo	diga	lo	contrario.		  
Cualquier enmienda o reforma a la CPE se activa por voluntad popular vía referéndum, y su 
convocatoria se realiza por iniciativa ciudadana con al menos el 20% del electorado o por 
mayoría de las y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Art. 411).

	 •		La	política	exterior	también	pasa	por	la	aprobación	ciudadana.	 
Las y los ciudadanas/os pueden convocar a referéndum popular para la aprobación de 
cualquier Tratado internacional o solicitar al órgano ejecutivo la suscripción de un Tratado, 
cuando así lo solicite el 5% del padrón electoral o el 35% de representantes en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (Art. 259).

	 •		Los	mecanismos	de	control	y	rendición	de	cuentas	aplica	para	todos	los	niveles	del	Estado.	 
Es ejercido por medio de la función de control y defensa de la sociedad y del Estado por el Ministerio 
Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República (Art. 213 a 231). La sociedad 
civil organizada ejercerá también el control social a la gestión pública en todos los niveles del 
Estado, así como a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren 
recursos públicos; al igual que la calidad de los servicios públicos. Las entidades del Estado 
generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad  (Art. 241 y 242).

	 •		La	iniciativa	de	ley:	un	arma	democrática	de	la	ciudadanía.	  
Las y los ciudadanas/os pueden proponer legislación para su tratamiento obligatorio en la 
Asamblea Legislativa, así como tienen la facultad de proponer modificaciones a la Constitución 
y convocar a una Asamblea Constituyente activada mediante referéndum (Art. 162, 411).

	 •		Las	políticas	públicas	y	cogestión	del	Estado	requiere	de	nuestra	implicación.		  
La sociedad civil organizada participa en el diseño y formulación de políticas públicas de 
Estado así como en la gestión. Entre los aspectos centrales, la construcción colectiva de 
leyes, el desarrollo del control social en todos los niveles de gobierno y entidades autónomas, 
el manejo transparente de la información y el uso de los recursos públicos. Las instancias 
del Estado no pueden negar información solicitada por el control social, la cual será 

La Ley de Participación y Control Social No 341 sancionada el 5 de Febrero de 2013 tiene 
por objeto aplicar los Artículos 241 y 242 de la CPE. La ley establece el marco general de 

la participación y control social. Contiene los fines, principios, atribuciones, derechos, 
obligaciones y formas para su ejercicio. Entre sus aspectos centrales, indica que todas las 

entidades públicas, los gobiernos autónomos, las empresas e instituciones del Estado, 
las empresas mixtas que presten servicios o administren recursos fiscales y/o naturales 
están sujetos a la participación y control social por parte de la sociedad civil organizada. 
Además, la participación y el control social debe darse sin ningún tipo de discriminación 

de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, grado de instrucción y capacidades diferenciadas.  
En anexos se adjunta la ley para su consulta.
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entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. Otras formas de participación: 
colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de cargos que 
correspondan; apoyar al órgano electoral a transparentar las postulaciones de candidatos 
para cargos públicos (Art. 241 y 242).

 •  la autonomía indígena es parte de la institucionalidad del estado igual que la autonomía  
municipal y departamental.  
Los territorios indígenas autónomos son instancias subnacionales con facultad gubernativa, 
en los cuales se aplica la democracia y justicia indígena, las normas y procedimientos propios 
para la conformación de su gobierno, sus instituciones y sus autoridades (Art. 289 a 296).

	 •		La	consulta	en	los	territorios	indígenas	permite	expresar	la	opinión	y	decisión	propia.	 
Las leyes que afecten a los pueblos indígenas en sus territorios y sus recursos naturales 
deberán pasar por un referéndum aprobatorio en el territorio en cuestión (Art. 352).

	 •		El	desarrollo	pensado	entre	todos	y	todas	debe	reflejarse	en	el	plan	general	de	desarrollo. 
Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, 
cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica (Art. 316).

3.6.2. ¿dónde intervenir y cómo participar en tanto ecolíderes y ecoliderezas?

El camino o la ruta ya está abierta. Ahora es responsabilidad que toca a cada una y uno de conocer, 
aprender y difundir en la comunidad, en la organización, en el territorio, en el barrio o dónde una/o se 
encuentre las posibilidades que abre la CPE a la participación, así como el poder social que se tiene en 
tanto organizaciones para cambiar el rumbo actual y edificar ese nuevo Estado Plurinacional del que 
tanto se habla. 

De esta forma, se podrá trazar el horizonte y caminar en la construcción de una democracia donde la 
participación y los mecanismos de gobernanza, así como los derechos que asisten a las personas y 
ciudadanía, sean factores que se aprendan a usar a favor de los más necesitados, de las comunidades, 
de los pueblos.

Las autonomías corresponden a un escenario prometedor para la participación ciudadana y la gobernanza 
democrática. Están regidas por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, la cual 
establece los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales autónomas del 
nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Es importante conocerla porque en ella se establece entre otros 
aspectos el procedimiento de acceso a la autonomía y los procedimientos de elaboración de Estatutos y 
Cartas Orgánicas, así como la participación y el control social en las entidades territoriales autónomas.

La Ley de Participación Popular No 1551 del 20 de Abril de 1994, qué establecía los 
mecanismos de la participación popular ha sido abrogada por la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización Andrés Ibáñez No 031, vigente desde el 19 de julio de 2010. No obstante, 
en el marco de esta nueva ley, las OTB han sido reconocidas y su funcionamiento es legal. 

En anexos se adjunta la ley para su consulta.
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¿por dónde empezar?

 �  autonomía indígena originaria campesina: ha sido reconocida en la nueva CPE, otorgando 
la posibilidad de que los territorios indígenas puedan constituirse en autonomías con 
gobiernos propios. A este nivel podría empezarse a debatir en la comunidad si se quiere 
que el territorio adquiera este estatus. Para ello, se tienen que seguir ciertos pasos. El más 
importante es decidir entre todas y todos en una asamblea si se va optar por este camino; 
el segundo será redactar el Estatuto Autonómico del territorio: para eso hay que elegir a 
quiénes lo van a redactar, ...y los pasos siguen. El organizar los dos aspectos básicos para 
arrancar el camino hacia la autonomía indígena territorial invita a ecolíderes y ecoliderezas 
a implicarse en el asunto.

En anexos se adjuntan guías de apoyo para trabajar este nivel de autonomía.

 �  autonomía municipal: esta autonomía existía antes de la aprobación del nuevo texto 
constitucional. Ha sido reconocida por esta, pero para su desempeño en el marco del nuevo 
país autonómico que establece la CPE, se deben elaborar las Cartas Orgánicas Municipales: 
ellas tienen que expresar la voluntad de los habitantes del municipio, definir sus derechos 
y deberes, establecer las instituciones políticas, cómo se desarrollarán y financiarán las 
actividades, la relación con el Estado y las otras autonomías, por citar algunos aspectos.

Si en el municipio aún no se ha comenzado con el proceso participativo de elaboración de la Carta 
Orgánica, las ecoliderezas y ecolíderes podrían impulsar este proceso organizando y relacionándose 
con otros actores sociales del municipio. No se debe olvidar que la Carta Orgánica es como 
la constitución del municipio. Ahí habrá que poner todas las visiones que las comunidades y sus 
organizaciones tienen con relación a la naturaleza, los bienes naturales, el agua y la alimentación, 
por citar algunos. En anexos se adjuntan guías de apoyo para trabajar este nivel de autonomía, así 
como la transparencia y rendición de cuentas.

 �  autonomía departamental: al igual que la autonomía indígena, esta ha sido reconocida 
con la nueva CPE. A este nivel es importante trabajar el Estatuto sobre el cual se rige la 
autonomía en el departamento. En el caso de Santa Cruz, Beni y Pando, hay que modificar 
los Estatutos que fueron reconocidos y adecuarlos a la nueva CPE.

Igualmente, se incluyen en los anexos guías de apoyo para trabajar este nivel de autonomía.

Pero … si bien la autonomía favorece una descentralización política y desconcentración administrativa 
de las decisiones y facultades antes concentradas en el gobierno central, promoviendo de esta manera 
otro tipo de gobernanza democrática, ¿existe un riesgo de fractura política que podría amenazar la 
solidaridad entre las diferentes regiones de Bolivia?

3.6.3. el ambiente : otro escenario fundamental para el vivir bien.
La ecolidereza y el ecolíder encuentran en la nueva CPE a su mejor aliado, ya que esta Carta Magna 
proporciona las herramientas para trabajar y defender el ambiente, el medio, la naturaleza, los bienes 
naturales, el territorio, la casa grande, el OIKOS en todos los niveles de autonomía: es la máxima ley 
a la que se tienen que adecuar toda la legislación, incluso aquellas que se elaboren a nivel de las 
autonomías (estatutos, cartas orgánicas, normas autonómicas entre otras disposiciones normativas).
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¿Qué herramientas legales proporciona la cpe?

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este 
derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además 
de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente (Art. 33). Cualquier persona, a título 
individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en 
defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar 
de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente (Art. 34)

A manera de referencia general, el siguiente cuadro presenta una síntesis de disposiciones de 
la Constitución Política del Estado en materia de ambiente que podrían guiar nuestra acción u 
organización para la participación y movilización comunitaria. También, invita a una consulta posterior 
del texto constitucional: 

•		Comete	 delito	 de	 traición	 a	 la	 patria	 la	 boliviana	 o	 el	 boliviano	 que	 viole	 el	 régimen	
constitucional de recursos naturales. delito que merecerá la máxima sanción penal  
(art. 124). 

Este artículo nos otorga la posibilidad de la vigilancia y el control social en todo el  
territorio nacional, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en el territorio indígena,  
en el municipio, etc., para proteger los recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas, 
las semillas, el agua, etc. 

•		La	Acción	Popular	procederá	contra	todo	acto	u	omisión	de	las	autoridades	o	de	personas	
individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, 
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio 
ambiente y otros reconocidos por la cpe (art. 135). cualquier persona puede interponer 
esta acción, a título individual o en representación de una colectividad.

Este artículo nos invita a estar alerta de las acciones desarrolladas por las autoridades del 
Estado (cualesquiera que sean) o de personas ajenas a la comunidad como empresarios u 
otros que intenten violar o violen derechos ambientales y/o colectivos, entre otros derechos. 
Por ejemplo, cuando un funcionario público ha otorgado licencias de exploración minera 
sobre un territorio indígena, la comunidad o el dirigente o cualquier comunario/a puede 
interponer la Acción Popular con la sola denuncia del caso.

•		Deberes	de	 toda	boliviana	 y	boliviano:	 resguardar,	 defender	 y	 proteger	el	 patrimonio	
natural, económico y cultural del país; los recursos naturales y contribuir a su uso 
sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones; un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de los seres vivos (art. 108).

Este artículo nos invita a la responsabilidad colectiva, a usar de manera sostenible el medio 
y los medios de vida con los que contamos. Y nos impulsa a la solidaridad intergeneracional 
con los que vendrán y con los otros seres vivos, pensando en que ellos también tienen 
derechos de seguir en la casa OIKO. !Esto es un deber!
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•		La	explotación	de	recursos	naturales	en	determinado	territorio	estará	sujeta	a	un	proceso	
de consulta a la población afectada, convocada por el estado, que será libre, previa e 
informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental 
y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la constitución y la 
ley. en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar 
respetando sus normas y procedimientos propios (art. 352).

Este artículo nos garantiza la participación ciudadana en los temas ambientales, protege 
el derecho de consulta a la ciudadanía en general y a los pueblos indígenas en los términos 
que dicta su cultura. Es un derecho al que debemos acogernos para generar procesos de 
inclusión social en la toma de decisiones y políticas públicas relativas al destino de las 
riquezas naturales que son patrimonio de todos y todas. 

•		Título	sobre	Medio	Ambiente,	Recursos	Naturales,	Tierra	y	Territorio,	de	la	CPE:

- Capítulo Primero, Medio Ambiente (Art. 342 al 347)
- Capítulo Segundo, Recursos Naturales (Art. 348 al 358)
- Capítulo Tercero, Hidrocarburos (Art. 359 al 368)
- Capítulo Cuarto, Minería y Metalurgia (Art. 369 al 372)
- Capítulo Quinto, Recursos Hídricos (Art. 373 al 377)
- Capítulo Sexto, Energía (Art. 378 al 379)
- Capítulo Séptimo,  
 Sección I, Biodiversidad (Art. 380 al 383)
 Sección II, Coca (Art. 384)
 Sección III, Áreas Protegidas (Art. 385)
 Sección IV, Recursos Forestales (Art. 386 al 389)
- Capítulo Octavo, Amazonía (Art. 390 al 392)
- Capítulo Noveno, Tierra y Territorio (Art. 393 al 404)

Se cita todo el Título por su relación estrecha con los temas que aborda el ecoliderazgo 
comunitario. Este título establece el régimen de medio ambiente, recursos naturales, 
hídricos y tierra-territorio. En él se encuentran disposiciones normativas referidas a temas 
estratégicos para la economía del país como para la economía de las comunidades. A nivel 
nacional podría hacerse referencia a las industrias extractivas (hidrocarburos, minería-
metalurgia y energía) y a nivel de las comunidades podría hacerse referencia a la economía 
local basada en la agricultura, la pesca, la caza, la recolección.    

Asimismo, en este régimen se reconoce a la biodiversidad y a las áreas protegidas como 
un bien común, patrimonio natural y cultural. Igualmente, se reconoce el valor natural de 
los ecosistemas, la sustentabilidad en todo aprovechamiento, el carácter estratégico de 
los bosques naturales donde el Estado garantiza su uso sostenible y su conservación. Es 
importante apuntar además, que el capítulo referido a la Amazonía la define como un espacio 
estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país y para las comunidades 
que la habitan. En el tema tierra-territorio se reconoce y garantiza la propiedad individual y 
colectiva. 
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Este conjunto de disposiciones centrales a las que se hace referencia, nos invitan a actuar 
y a posicionarnos no sólo con legitimidad en la proposición y defensa de causas que tienen 
que ver con asuntos tales como los medios de vida de las comunidades y la protección del 
ambiente, el agua y la seguridad alimentaria, la tierra y las semillas nativas, la contaminación 
y el control a la empresas estratégicas, sino que además estas disposiciones constituyen 
herramientas legales con las que cuentan las ecoliderezas y los ecolíderes.

•		También	existe	un	Título	sobre	Desarrollo	Rural	Integral	Sustentable	(Art.	405	al	409).

En él se indica que es una parte fundamental de las políticas económicas del Estado el 
desarrollo rural sustentable. Por ello el Estado (gobiernos) debe priorizar acciones para 
el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los 
actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria. 

3.7. SínTeSiS de la unidad iii
Para finalizar y a manera de evaluación, se propone un ejercicio que recapitule los contenidos del 
Módulo.

�  Se sugiere volver a recordar la consigna del tallercito Compartiendo mi visión de 
democracia, la cual indicaba de manera general lo siguiente: 

 Los aspectos que no se hubieren incluido o incorporado en el concepto para la formulación 
colectiva de democracia debían quedar anotados para ser retomados  
al final del Módulo a fin de una evaluación posterior. 

�  Ahora bien, en este tallercito se invita hacer la evaluación sobre las razones 
o criterios que se emitieron y que hicieron dejar de lado estos aspectos en la 
definición. El objetivo es realizar un balance sobre nuestras posiciones iniciales  
y analizar si la decisión fue acertada o no y por qué.

�  El ejercicio requiere de una hoja y un lápiz o lapicero para componer una 
redacción que lleve por título Democracia había sido… Dicha composición será 
puesta en común para compartir los aprendizajes.

demoCraCia había sido…tal lercito 14
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anexoS
Los siguientes materiales de consulta se sugieren como herramientas para el Módulo. Están 
organizados en dos grupos: el primero orientado al escenario de las autonomías y el segundo, 
dirigido al conocimiento de la legislación relativa a los contenidos desarrollados en el Módulo.

a. conSTRucción del pRoceSo auTonómico

Material destinado a la elaboración de Estatutos Autonómicos de nivel departamental y de las 
Autonomías Indígenas Originario Campesinas. Así como guías para la construcción de Cartas 
Orgánicas Municipales, el ejercicio de la transparencia y el control social.

-  Bases para la construcción participativa del estatuto autonómico indígena. En línea: www.Cejis.org.

-  Bolivia Autonómica. Serie Nº 2, ¿Qué es la Autonomía Departamental? Ministerio de Autonomías. 
En línea: http://www.egpp.gob.bo/files/materiales/serieboliviaautonomica2.pdf

-  Bolivia Autonómica. Serie No 6, Autonomía Municipal Plena. Ministerio de Autonomías. En línea: 
http://www.egpp.gob.bo/files/materiales/municipal/MUNICIPAL.pdf

-  Cartilla informativa sobre la Ley Nº 339. Conociendo la Ley de Delimitación de Unidades 
Territoriales.  Ministerio de Autonomías. En línea: http://www.autonomia.gob.bo/portal3/images/
cartilla_ley%20339.pdf

-  Cartilla de capacitación para el desarrollo de cartas orgánicas municipales para los municipios de 
Cochabamba – Bolivia, agosto – 2009. En línea: http://www.amdeco.org.bo/archivos/cartaorganica.pdf

-  El Estado boliviano y la distribución de competencias de las entidades autonómicas. En línea: 
http://www.constitutionnet.org/files/avendano.pdf

-  Estado y situación de las autonomías en Bolivia: una mirada a tres años. En línea: http://www.
autonomia.gob.bo/portal3/images/stories/a%20tres%20anos%20de%20las%20autonomias.pdf

-  Guía municipal para la transparencia y rendición de cuentas. Ministerio de Autonomías; PADEM. 
En línea: http://www.autonomia.gob.bo/portal3/images/INFORMACION_PORTAL/R_cuentas.pdf

-  Guía referencial para la elaboración del Estatuto de la Autonomía Indígena Originario Campesina. 
Fundación Tierra. En línea: www.ftierra.org/ index.php?option=com_docman&task=doc...

-  Guía para la Formulación de Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas y/o Estatutos Autonómicos 
Municipales con Enfoque del Derecho a la Alimentación. En línea: http://www.aipe.org.bo/public/lst_
publicaciones_aipe/LST_PUBLICACIONES_AIPE_guia_formulaci__n_de_estatutos_y_cartas_es.pdf

-  Guía para facilitadores para la elaboración Cartas Orgánicas. Ministerio de Autonomías.  
En línea: http://www.autonomia.gob.bo/portal3/images/INFORMACION_PORTAL/G_Facilitador.pdf

-  Instrumentos de apoyo a la construcción de Cartas Orgánicas Municipales. Guía para los 
Gobiernos Municipales Autónomos. Ministerio de Autonomías. En línea: http://www.autonomia.
gob.bo/portal3/images/INFORMACION_PORTAL/Guia-COM.pdf

-  Cartilla ¿Qué es la autonomía indígena originario campesina?. En línea: www.ftierra.org/index.
php?option=com_docman&task=doc...
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b. legiSlación

Material constituido por un conjunto de leyes fundamentales que han establecido la nueva 
institucionalidad del Estado Plurinacional y su democracia. Asimismo, se incluyen leyes 
relacionadas con el ejercicio de derechos, la participación en tanto electores y elegibles,  
la participación y control social. Así como, la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral  
para Vivir Bien y la propuesta de Ley de Aguas, entre otras. 

-  Nueva Constitución Política del Estado (2009). En línea: http://www.harmonywithnatureun.
org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf También en línea: http://www.
gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/NCPE

-  Las 5 Leyes fundamentales del Estado Plurinacional: Ley del Órgano Electoral Plurinacional; Ley 
del Régimen Electoral; Ley del Órgano Judicial; Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización. En línea: http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/
pdf/5_leyes_final.pdf

-  Ley del Órgano Electoral Plurinacional (2010). En línea: http://pdba.georgetown.edu/Electoral/
Bolivia/Ley18.pdf

-  Ley del Régimen Electoral (2010). En línea: http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Bolivia/Ley26-2010.pdf

-  Ley del Tribunal Constitucional. En línea: http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/
marcolegal/Ley%20N°%20027%20TRIBUNAL%20CONSTITUCIONAL%20PLURINACIONAL.pdf

-  Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (2010). En línea: http://www.ine.
gob.bo/indicadoresddhh/archivos/vivi/nal/Ley%20Nº%20031.pdf

-  Ley de Participación y Control Social, No 341 (2013). En línea: http://www.gacetaoficialdebolivia.
gob.bo/normas/buscar/341

-  Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, No 300 (2012). En línea: http://
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/431NEC

-  Propuesta Proyecto de Ley Marco « Agua para la Vida ». En línea: http://www.redunitas.org/
Propuesta_de_Ley_Marco_Agua_para_la_Vida_17.08.2012.pdf

-  Proyecto Ley Marco de Aguas y Recursos Hídricos. En línea: http://eju.tv/wp-content/
uploads/2012/11/Proyecto-de-ley-Marco-de-Aguas.pdf

-  Democracia intercultural compendio electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. En línea: 
http://www.chuquisaca.oep.org.bo/compendio_castellano_S8.pdf


